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GLOSARIO 

 
CALIDAD: conjunto de propiedades de algo que permita ser comparada con los 
demás procesos. 

CLIENTES: es una organización o un cliente que a cambio de un pago recibe un 
producto o servicio. 

COMPETITIVIDAD: es la capacidad para enfrentar la competencia. 

EXTERNO: son las situaciones o eventos que se manifiestan desde el exterior de 
una compañía. 

GESTIÓN: es una acción que conlleva a resolver alguna situación. 

INTERNO: son situaciones o eventos que se manifiestan desde el interior de una 
compañía. 

OPORTUNIDADES: son situaciones de las cuales es posible sacar ventaja. 

RIESGOS: se considera como una amenaza que al gestionar se convierte en una 
oportunidad. 
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RESUMEN 
 

 
El trabajo de grado desarrollado en el grupo Autocorp SAS, describe   la 
planificación estratégica de la calidad y acciones para abordar los riesgos y las 
oportunidades basado en la norma ISO 9001:2015. El grupo Autocorp SAS es 
una empresa dedicada a la comercialización y prestación del servicio del sector 
automotriz con las marcas Ford, Mazda, Kia y Hyundai a nivel nacional. El grupo 
busca tener un alto nivel de competitividad de manera que le permita tener una 
mayor participación en el mercado, es por eso, que se ha identificado la 
importancia del sistema de gestión de calidad ya que la organización se 
encuentra expuesta a situaciones que podrían afectar negativamente el 
cumplimiento de los objetivos de sus procesos y finalmente la satisfacción del 
cliente. En el desarrollo de la planificación estratégica de la compañía se obtuvo 
la información de las expectativas del cliente y las partes interesadas, como 
también las directrices de calidad con las que fue posible documentar la política 
de calidad, objetivos de calidad y finalmente los indicadores y planes de acción. 
Seguido, se realizó la gestión del riesgo a los procesos misionales del grupo, en 
el cual fue necesario basarse en el marco de referencia que consiste en el 
establecimiento del contexto, la identificación de los riesgos, el análisis, la 
evaluación de los riesgos y su tratamiento.  

Palabras clave: Comercialización, Gestión de Calidad, Gestión del riesgo, 
Riesgos, Oportunidades, Planificación, Prestación de servicios.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En el mercado, los clientes son parte fundamental para el desarrollo de las 
organizaciones, son la razón de la creación de las mismas, por lo que con el pasar 
del tiempo los clientes han ido incrementando sus exigencias en cuanto a calidad 
de producto y servicio, ya que existen empresas que prestan o venden el mismo 
servicio o producto y es el cliente quien finalmente decide con que empresa 
desarrollar un vínculo según perciba la calidad. 

La empresa Autocorp S.A.S ha reconocido la importancia de la calidad en sus 
servicios, productos, procesos y actividades ya que estas son las que crean valor 
para el cliente, es por lo que decide realizar la implementación del sistema de 
gestión de calidad, aplicando la planificación estratégica de calidad, acciones para 
abordar el riesgo y oportunidades conjunto al continuo desarrollo de la gestión por 
procesos, ya que su principal problema es que no cuenta con el desarrollo del 
sistema de gestión de calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015, entonces 
AutocorpS.A.S observa la oportunidad del desarrollo e implementación del mismo y 
finalmente cumplir con su objetivo para el año 2018 que es la implementación del 
sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
y la gestión ambiental. 

Para el desarrollo del proyecto se realizará la planificación estratégica de la calidad, 
definiendo política y objetivos e indicadores de calidad con base a las necesidades 
e intereses de los clientes,se identificaran los riesgos que afectan el cumplimiento 
de los objetivos misionales de la organización y se definirá la política de gestión del 
riesgo de la organización, finalmente se analiza y valora los riesgos encontrados 
con el objetivo de establecer su nivel y criticidad para establecer su tratamiento 
adecuado.   

La implementación del sistema de gestión de calidad le brinda a la empresa 
Autocorp S.A.S un valor agregado percibido por el cliente, ya que este evidenciará 
el orden y la preocupación de la empresa por el mejoramiento continuo de su 
prestación de servicios, productos, procesos y actividades que se realizan con el 
objetivo de fidelizar, crear un vínculo fuerte entre la compañía y cliente externo e 
interno. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La empresa Autocorpes un grupo de empresas conformadas por Autocorp S.A.S., 
VehiVallle S.A., VehiKIA S.A.S. y Autohyun, a nivel nacional, sus actividades son la 
comercialización de vehículos nuevos, prestación de servicios de taller, ventas de 
repuestos de calidad, venta de seguros y servicio financiero. Dado al gran mercado 
que abarca requiere de un alto nivel de competitividad que el Sistema de Gestión 
de Calidad puede brindar, por lo que para la empresa Autocorp es importante la 
implementación del mismo para asegurar que su permanencia en el mercado y su 
zona de cobertura sea cada vez mayor. 

La empresa Autocorp S.A.S, se encuentra en desarrollo de la Gestión por procesos, 
este desarrollo ha permitido tener claro todos los aspectos que abarca el tema, sin 
embargo, se presentan muchos inconvenientes en la aplicación de los mismos, 
presentando reprocesos en muchas de las actividades que se desarrollan 
(estratégicas, operacionales y de apoyo), generando baja satisfacción del cliente 
interno y externo. 

Adicionalmente la empresa reconoce que en el desarrollo de sus actividades está 
expuesta a situaciones que le puedan impactar en forma negativa, afectando sus 
objetivos, existiendo una diversidad de riesgos que requieren de un enfoque 
metodológico, para identificarlos, cuantificarlos y tratarlos adecuadamente, en forma 
tal que se minimicen sus efectos y se maximicen las oportunidades. 

No se pretende eliminar el riesgo, ya que es un aspecto inseparable de la actividad 
empresarial, pero si identificarlo y gestionarlo para impedir consecuencias negativas 
para la empresa, sus trabajadores, el medio ambiente y la comunidad en general.  

Para el desarrollo de este trabajo, es de gran importancia identificar todas  
actividades que se desarrollan dentro de la empresa Autocorp S.A.S, conociendo 
desde la definición del negocio, la evaluación actual del mismo, análisis de su 
entorno, del mercado, de los clientes que atiende, de su competencia, hasta las 
necesidades y expectativas del cliente, como los requisitos y aspectos legales y sus 
resultados y desempeño, dado que a la fecha no se tiene documentado de manera 
formal estas actividades y conceptos que orientan los esfuerzos hacia los planes y 
estrategias para lograr los objetivos de negocio, indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y operacionales como también planes 
operativos y la declaración de política y objetivos de calidad. 
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Por las anteriores razones se desarrollará en este proyecto la planificación 
estratégica de la calidad y acciones para abordar los riesgos y oportunidades que 
se presentan en la empresa Autocorp S.A.S, de manera que le permita tener mayor 
efectividad en la implementación del sistema de gestión de calidad.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera la planificación estratégica de la calidad y acciones para abordar 
los riesgos y oportunidades que se presentan en la empresa Autocorp permitirá un 
mejoramiento de sus actividades y operaciones? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿De qué manera se desarrollará la planificación estratégica de la calidad; 
definiendo las directrices, políticas, objetivos e indicadores de calidad en la 
organización Autocorp S.A.S? 
 
 

 ¿Qué tipo de metodologías se pueden aplicar para identificar los riesgos que 
afectan el cumplimiento de los objetivos misionales y definir la política de gestión 
del riesgo de la organización Autocorp S.A.S? 
 
 

 ¿Qué parámetros se requieren tener en cuenta para analizar y valorar los riesgos, 
que permita determinar su nivel de criticidad y determinar el tratamiento para los 
mismos? 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la planificación estratégica de la calidad y acciones para abordar los 
riesgos y oportunidades que se presentan en la organización AutocorpS.A.S basado 
en la norma NTC ISO 9001:2015. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar la planificación estratégica de la calidad, definiendo la política y 
objetivos e indicadores de calidad apropiados con base a las necesidades, e 
intereses prioritarios de los clientes y de la organización Autocorp S.A.S. 

 Identificar los riesgos que afectan el cumplimento de los objetivos misionales de 
la organización y definir la política de gestión del riesgo de la organización Autocorp 
S.A.S con base en los principios y directrices establecidos en la norma NTC-ISO 
31000:2011. 

 Analizar y valorar los riesgos encontrados a fin de establecer su nivel y 
criticidad, estableciendo el tratamiento apropiados para cada caso de manera que 
se maximicen las oportunidades del logro de los objetivos de cada proceso y se 
minimicen los riesgos que afectan el cumplimento del mismo. 



20 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
El sistema de gestión de calidad es una herramienta que permite a las 
organizaciones realizar sus actividades y operaciones de manera asertiva, que 
busca maximizar la satisfacción del cliente basado en la calidad de sus productos o 
servicios; actualmente la aplicación de la norma NTC ISO 9001:2015 permite 
afrontar mediante su composición de numerales la implementación del sistema de 
gestión de calidad. 

La elaboración de este proyecto permitirá documentar la planificación estratégica 
de la calidad y las acciones para abordar el riesgo y las oportunidades dentro de la 
organización, aportando a Autocorp S.A.S fundamentos para el desarrollo y 
crecimiento de la organización con base al sistema de gestión de calidad de la 
norma NTC ISO 9001:2015.  

El desarrollo de este proyecto de grado brindará información detallada de las 
directrices, políticas y objetivo de calidad direccionando los esfuerzos de los 
empleados para lograr la satisfacción del cliente. Se identificarán las acciones para 
abordar los riesgos y oportunidades de manera que permita maximizar las 
oportunidades y minimizar los riesgos a los que se exponen cada proceso y afecta 
la satisfacción del cliente externo e interno, todo encaminado en el crecimiento y 
desarrollo de la empresa Autocorp S.A.S. 

En el momento que culmine el proceso de planificación estratégica de la calidad y 
acciones para abordar los riesgos y oportunidades que se presentan en la empresa 
Autocorp S.A.S se realizara el planteamiento de los indicadores de seguimiento al 
logro de los objetivos que permita dar seguimiento a la adecuada implementación. 

Es importante reconocer que la gestión de riesgos permitirá a la organización 
Autocorp S.A.S establecer controles y promover la prevención evitando la 
ocurrencia y en aquellos casos en que los controles son tecnológicamente inviables, 
mitigar los daños cuando el riesgo se ha materializado, estableciendo planes de 
contingencia cuyo propósito es restaurar la continuidad de las operaciones a la 
mayor brevedad. Otros beneficios para la organización Autocorp y que se derivan 
de este proyecto son:  
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 La organización aumenta la probabilidad de alcanzar sus objetivos gerenciando 
proactivamente el riesgo. 
 
 
 El personal toma conciencia de la necesidad de identificar y tratar los riesgos 
en todos los procesos de la organización. 
 
 
 Mejorar la confianza y mutuo entendimiento con las partes interesadas. 
 
 
 Se mejora la eficacia y eficiencia operacional al minimizar las perdidas. 
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4 ANTECEDENTES 

 
 
La empresa Autocorp S.A.S, ha demostrado interés en el sistema de gestión de 
calidad preocupándose por la calidad de sus actividades, procesos y servicios que 
son los que generan una ventaja competitiva en el mercado. 
 
 
La empresa tiene como objetivo implementar el sistema de gestión de calidad, el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental para el 
año 2018. Actualmente en el grupo Autocorp SAS se ha desarrollado el trabajo de 
grado titulado Diseño de la gestión documental y caracterización de procesos en la 
empresa Grupo Autocorp de acuerdo a los requerimientos de la norma Iso 
9001:2015, por el Ingeniero Industrial Rojas Murillo, Andres Felipe, por lo que para 
dar continuidad a la implementación de la norma se deberá desarrollar la 
planificación estratégica de la calidad y las acciones para abordar el riesgo y las 
oportunidades según la norma NTC ISO 9001:2015. 
 
 
Autocorp S.A.S ha reconocido la importancia de la implementación del sistema de 
gestión de calidad. El mercado se ha encargado de que la empresa Autocorp S.A.S 
del sector Automotriz se preocupe por desarrollar el sistema de gestión de calidad, 
ya que garantizan una buena participación en el mercado por el número de clientes 
internos y externos que atrae. Esta implementación del sistema de gestión de 
calidad requiere de un completo compromiso por parte de la dirección y sus 
empleados para lograr fortalecer interiormente la empresa mediante el desarrollo de 
este proyecto conjunto a la gestión por procesos que se desarrolla actualmente 
conforme a la norma NTC ISO 9001:2015. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se verá beneficiado el grupo Autocorp S.A.S, sus 
clientes internos y externos, finalmente el estudiante ya que la implementación de 
este sistema permitirá tener un enfoque u orientación de los esfuerzos por el 
mejoramiento continuo de la calidad, logrando con certeza el cumplimiento de la 
política y los objetivos de calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015.  
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5 MARCO REFERENCIAL 

 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Descripción de la organización 

AutocorpS.A.S., cuenta con su sede principal en la ciudad de Santiago de Cali, es 
una empresa que tiene como objeto social la comercialización y la prestación de 
servicios posventa de vehículos de las marcas Mazda, Ford y Kia en las principales 
ciudades de país como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira y Armenia. Es una empresa 
mediana, según el artículo 2° de la Ley 590 del 2000, pues cuenta con menos de 
200 empleados directos. La organización ha tenido un crecimiento considerable en 
los últimos 2 años debido a su nueva estructura administrativa y ha ido adquiriendo 
reconocimiento por el sector automotriz del país, lo que ha generado aumento en el 
personal, creación de nuevos cargos. 

5.1.2 Historia 

AutocorpS.A.S., es una empresa que fue adquirida por medio del grupo empresarial 
ecuatoriano ELJURI, liderado por los hijos de Juan Eljuri, quienes en el año 2014 
vieron la oportunidad de desarrollar el crecimiento de su negocio automotriz y 
decidieron comprar para este mismo año el grupo de concesionarios Maz-Autos, 
Vehivalle y Vehikia, en Colombia. 

A través de los últimos años la empresa ha logrado consolidar el prestigio de las 
marcas que representa, e inicia una etapa de mercadeo en las principales sedes de 
Cali. Como producto de la nueva administración y un amplio desarrollo de mercadeo 
se ha logrado impulsar las ventas de las diferentes compañías en el territorio 
nacional e incrementado el nivel de servicio de los talleres de las marcas que hacen 
parte de la compañía. 

Hoy es una gran etapa para AutocorpSA.S., ya que cuenta con un excelente equipo 
humano conformado por técnicos, tecnólogos, profesionales y aprendices, 
distribuidos en áreas de apoyo, misionales y directivas, la empresa cuenta con un 
equipo conformado por personas altamente comprometidas quienes buscan el 
crecimiento y excelencia en la calidad de sus procesos internos y servicio al cliente. 
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 Misión. Somos un grupo de empresas especializadas en el sector automotriz 
dedicadas a la comercialización de vehículos, repuestos, mantenimientos, 
reparaciones y servicios conexos para marcas líderes en Colombia, y con el apoyo 
de un talento humano comprometido con nuestros valores, nos enfocamos en la 
completa satisfacción de nuestros clientes y colaboradores, generando la mejor 
rentabilidad para nuestros accionistas y bienestar para la comunidad. 
 
 

 Visión. Ser el líder del sector automotriz colombiano superando constantemente 
las expectativas de nuestros clientes, proveedores y accionistas, con los más altos 
estándares de calidad, generándoles confianza y credibilidad mediante experiencias 
memorables, excelencia e innovación. 
Valores corporativos. 

Cuadro 1. Valores corporativos 

1. Respeto 2. Pasión 3. Calidad 

Ética 

Honestidad 

Puntualidad  

Comunicación 

Constancia  

Enfoque  

Diligencia  

Especialización  

Conocimiento 

Actitud 

Disciplina  

Esfuerzo 

Responsabilidad  

 

4. Vocación de Servicio 5. Lealtad 6. Creatividad 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Calidad humana Compromiso Innovación 

Reinventarnos 

Mejora continua 

 

Fuente: ROJAS MURILLO, Andrés Felipe. Diseño de la gestión documental y 
caracterización de procesos en la empresa Grupo Autocorp de acuerdo a los 
requerimientos de la Norma Iso 9001:2015 [cuadro]. En: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería. Cali. 2015. [Consultado: 26 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9579/1/T07251.pdf 

 Filosofía de trabajo. Cumplir día a día los sueños de nuestros clientes a través 
de experiencias memorables. 
 
 

 Slogan empresarial. Somos el vehículo que hace realidad tus sueños.
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6 ESTADO DEL ARTE 

 
Para identificar las diferentes aplicaciones del sistema de gestión de calidad, 
basado en la norma ISO 9001:2015, se hizo una revisión de tesis de grado y se 
analizó las metodologías y resultados logrados. Lo anterior servirá para tener 
bases con las que se desarrollará este proyecto y ayudará a encontrar 
herramientas para dar solución al problema planteado. 

Salinas, Jhon1, plantea un levantamiento de los requisitos de la documentación del 
sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2008, en la empresa 
Vitelsa del Pacifico S.A., ya que la organización no contaba con un sistema 
estructura y organizado que le permitiera contar con la documentación básica 
requerida, ni un control óptimo de toda la documentación. Para esto definió la 
política de calidad de acuerdo a la misión y objetivos corporativos, construyó el 
mapa de procesos de la compañía, finalmente identificó y documentó los procesos 
de la compañía a través de la caracterización de los mismos según los documentos 
y registros exigidos por el sistema de gestión de la calidad 

López Montoya, Andrea Julieth2, desarrollan la planificación estratégica de la 
calidad y gestión por procesos en el instituto genético Genomics, con el objetivo de 
brindar herramientas en la toma de decisiones. Surge de la necesidad de brindar a 
la empresa una recopilación de la información de una manera organizada y 
esquematizada, basada en gestión por procesos, lo que buscan es tener 
información que pueda ser consultada de manera rápida y clara mediante la 
identificación y definición de los procesos de la empresa Genomics. 

Arenas, Iván, diseña, documenta e implementa el sistema de gestión de la calidad; 
ISO 9001:2008 para la unidad láser de medicina estética. Debido a que se están 

                                            

1 SALINAS SÀNCHEZ, Jhon Edinson. Levantamiento de los requisitos de la documentación del 
sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2008 en los procesos de la empresa 
Vitelsa [en línea]. Pasantía institucional Ingeniero Industrial. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2010. [Consultado: 26 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1178/1/TID00317.pdf 
2 LOPEZ MONTOYA, Andrea Julieth. Planeación estratégica de la calidad y gestión por procesos 
para laboratorio genético en Santiago de Cali [en línea]. Pasantía institucional Ingeniero Industrial. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015. [Consultado: 26 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/8183 
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presentando problemas en diferentes actividades, procedimientos, procesos y 
operaciones que impiden brindar un servicio con calidad óptima a los clientes. Para 
el logro de lo anterior se partió del diagnóstico inicial frente al estado en el cual se 
encuentra la empresa, seguidamente se sensibilizó a los directivos y demás 
personal de la empresa de la importancia de implementar un sistema de gestión de 
la calidad, luego se caracteriza, analiza y documenta los procesos, y finalmente se 
elabora el manual de calidad enfocados en los 8 principios básicos de un sistema 
de gestión de calidad de acuerdo a la norma3. 

Mantilla, Laura, propuso un diseño, documentación e implementación del sistema 
de gestión de calidad para la empresa Proymelec Ingeniería S.A.S., bajo los 
lineamientos de la norma ISO 9001:2008. Debido a la necesidad de la empresa de 
generar controles en todos los procesos de la organización en la medida que se 
aprovechan los recursos más eficiente y eficazmente, además de programas de 
mejoramiento continuo y mayor satisfacción de los clientes. El autor inició con el 
análisis situacional actual de la empresa mediante un diagnóstico, diseño la 
documentación requerida para el sistema de gestión de calidad y los documentos 
requeridos por sistema de gestión de calidad para finalmente sensibilizar y capacitar 
al personal interno de la organización4. 

Zapata, Angela5, en su trabajo de grado titulado Análisis de riesgos por procesos 
basado en la norma ISO 31000:2011 para el centro comercial Premier el Limonar 
Cali Colombia, identifica y desarrolla mediante la gestión de riesgos las actividades 

                                            

3 ARENAS LANDAZABAL, Iván Darío. Diseño, documentación e implementación del sistema de 
gestión de calidad; ISO 9001; 2008 para la unidad láser de medicina estética [en línea]. Trabajo de 
grado Ingeniero Industrial. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. [Consultado: 26 
de marzo de 2017]. Disponible en internet 
http://repository.upb.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1803/digital_22790.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
4 MANTILLA CORREA, Laura Marcela. Diseño, documentación e implementación del sistema de 
gestión de calidad para la empresa Proymelec Ingeniería S.A.S., bajo los lineamientos de la norma 
ISO 9001:2008 [en línea]. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. [Consultado: 26 
de marzo de 2017]. Disponible en internet 
http://repository.upb.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/2136/digital_23706.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
5 ZAPATA SUAREZ, Angela Patricia. Análisis de riesgos por procesos basados en la norma ISO 
31000:20111 para el centro comercial Premier El Limonar Cali Colombia, [en línea]. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2015. [Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en internet 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/8029 
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que protegen los procesos del centro comercial, que permite dar continuidad al 
negocio, definiendo una metodología para identificar y controlar el cumplimiento de 
los requisitos legales, determinando los procesos estratégicos, operacionales y de 
apoyo, aplicando el modelo de gestión de riesgo ISO 31000 en todos los procesos 
claves del centro comercial y finalmente presenta una propuesta para el 
mantenimiento y mejora de la gestión de riesgos basado en la ISO22301 Gestión 
de continuidad del negocio. 

Góngora, Lizeth6, propone la Restauración de la documentación del sistema de 
gestión de calidad de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para el 
departamento de producción de Ecofertil S.A. con énfasis en gestión de riesgos, 
mediante la identificación del estado actual de la documentación del proceso de 
producción, realizando un análisis, evaluación y reestructuración de la 
documentación existente  y finalmente se propone actividades que permiten 
contribuir al mantenimiento y mejora de la documentación del proceso de 
producción. 

Sánchez, Vivian7, propone en su trabajo de grado formalizar los aspectos 
organizacionales y administrativos como definición de cargos, manuales de 
funciones, planeación estratégica (Misión, Visión, objetivos y DOFA), manual de 
procesos, con el objetivo de estandarizar los procesos administrativos en la 
empresa IPSOFT S.A, mediante la realización de la planeación estratégica, 
documentación de los manuales de funciones de todos los cargos, y estandarizar y 
mejorar los procesos y procedimientos de la empresa y finalmente presenta una 
socialización de todos lo documentados con el personal involucrado. 

Martinez, Valeria8, en su trabajo de grado, Estandarización y documentación de los 
procesos misionales de la empresa IPSOFT S.A con base a la norma ISO 

                                            

6 GÓNGORA ORDÓÑEZ, Lezeth. Reestructuración de la documentación del sistema de gestión de 
la calidad de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 para el departamento de 
producción de Ecofertil S.A. con énfasis en gestión de riesgos, [en línea]. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente, 2014. [Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en internet 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6898 
7 SANCHEZ LOZANO, Vivian Jurley. Propuesta de organización del área de implementación para el 
mejoramiento de la eficiencia de los procesos del área y su normalización en IPSOFT S.A, [en línea]. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. [Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en 
internet http://red.uao.edu.co/handle/10614/1195 
8 MARTINEZ LOPEZ, Valeria. Estandarización y documentación de los procesos misionales de la 
empresa IPSOFT S.A con base en la norma ISO 9001:2008, [en línea]. Cali: Universidad Autónoma 
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9001:2008, propone establecer la documentación requerida para la estandarización 
de los procesos misionales, basados en la norma ISO 9001:2008, de manera que 
se pueda establecer el sistema de gestión de calidad, mediante la planificación 
estratégica de la calidad, desarrollar la documentación requerida por la norma para 
los procesos misionales y finalmente diseña un programa de capacitación en ISO 
9001:2008 con el objetivo de promover la cultura de calidad y mejorar la operación 
y prestación de servicios de la empresa. 

Trujillo, Maria9, en su trabajo de grado titulado Plan de mejoramiento enfocado en 
el servicio al cliente bajo los lineamientos del sistema de gestión de calidad para 
CendaDiagnosticentro Automotor S.A, propone un plan de mejoramiento del 
servicio al cliente basándose en la aplicación del sistema de gestión de calidad, 
mediante el reconocimiento del proceso operativo en el que se presta el servicio de 
manera que se logró identificar los puntos críticos que afectan al cliente, como 
también recopilando mediante herramientas de evaluación de la satisfacción del 
cliente tanto interno como externo para su respectivo análisis y finalmente propone 
acciones de mejora para los resultados identificados en la aplicación de las 
herramientas de evaluación. 

Rodríguez, Yonathan10, realiza un diseño y formula un sistema de gestión de riesgos 
en el área de producción y área administrativa de la empresa SIMMA LTDA, para 
identificación, análisis y evaluación de riesgos operativos y estratégicos bajo 
lineamientos de la norma NTC-ISO 31000:2011, mediante un diagnostico general 
del área de producción y administrativa, realizo la identificación de los riesgos, su 
evaluación, sus medidas de control y tratamiento, luego desarrollo la socialización 
al personal de las medidas a tomar frente a los riesgo identificados, desarrollo un 
plan de auditoria, planes de acción que permiten dar solución a los hallazgos de las 
auditorias y finalmente realizo un diagnostico final del área de producción y 

                                            

de Occidente, 2017. [Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en internet 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9578 
9 TRUJILLO REYES, Maria Fernanda. Plan de mejoramiento enfocado en el servicio al cliente bajo 
los lineamientos del sistema de gestión de calidad para CendaDiagnosticentro Automotor S.A, [en 
línea]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012. [Consultado: 30 de enero de 2018]. 
Disponible en internet http://red.uao.edu.co/handle/10614/2995 
10 RODRIGUEZ TORRES, YonathanYosuad. Diseño y formulación de un sistema de gestión de 
riesgos basados en los lineamientos establecidos por la norma NTC-ISO 31000 Versión 2011 para 
la empresa SIMMA LTDA., [en línea]. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2016. 
[Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en internet 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2016/163435.pdf 
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administrativa con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la norma NTC-ISO 
31000:2011. 

Arias Yeigny, Diaz Martha, Vargas Jesús11, desarrollaron el trabajo de grado titulado 
Elaboración de una guía de gestión de riesgos basados en la norma NTC-ISO 31000 
para el proceso de gestión de incidentes y peticiones de servicio del área de mesa 
de ayuda de empresa de servicios de soporte de tecnología en Colombia, mediante 
la caracterización de los procesos del áreas de mesa de ayuda en una empresa de 
servicio de soporte de tecnología, identificaron como se puede aplicar al proceso de 
gestión de incidentes y peticiones de servicio y finalmente evaluaron la norma NTC 
5254 para la construcción que permitió desarrollar la guía para la gestión de riesgos. 

Aponte, Juan, en su trabajo de grado titulado Diseño y elaboración de la 
documentación del sistema de gestión de calidad de acuerdo a los requisitos de la 
norma ISO 9001:2008 en la empresa Multiservicios Ltda. de Santiago de Cali, 
diseña mecanismos documentales que satisfacen los requisitos de la norma ISO 
9001:2008 con el objetivo de estandarizar los procesos y procedimientos de la 
organización, mediante una capacitación al personal referente a los fundamentos 
del sistema de gestión de calidad, documentando los procesos mediante la 
caracterización de cada uno, documentación de los procedimientos, mapa de 
procesos, manual de calidad, realizo un listado maestro de los documentos y 
finalmente realizo un diagnostico a la documentación existente12. 

Gómez, Miguel13, en su trabajo de grado titulado Gestión de la información 
documentada y por procesos en la organización O y G Construcciones S.A.S según 

                                            

11ARIAS Yeigny, DIAZ Martha, VARGAS Jesús. Elaboración de una guía de gestión de riesgos 
basados en la norma NTC-ISO 31000 para el proceso de gestión de incidentes y peticiones de 
servicio del área de mesa de ayuda de empresas de servicios de soporte de tecnología en Colombia, 
[en línea]. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2014. [Consultado: 30 de enero de 2018]. 
Disponible en internet 
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1758/1/Trabajo%20de%20Grado%20Especializa
cion%20Auditoria%20de%20Sistemas.pdf 
12APONTE RIOS, Juan Felipe. Diseño y elaboración de la documentación del sistema de gestión de 
calidad de acuerdo a requisitos de la norma ISO 9001:2008 en la empresa Multiservicios Ltda de 
Santiago de Cali, [en línea]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. [Consultado: 30 de 
enero de 2018]. Disponible en internet http://red.uao.edu.co/handle/10614/1196 
13GOMEZ RODRIGUEZ, Miguel Ángel. Gestión de la información documentada y por procesos en la 
organización O Y G CCONSTRUCCIONES S.AS según la norma ISO 9001:2015, [en línea]. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en 
internet http://red.uao.edu.co/handle/10614/9740 
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la norma ISO 9001:2015, propone realizar un diseño de la gestión de la información 
documentada y por procesos mediante la identificación del estado de la 
organización de manera que se logre evaluar el grado de cumplimiento de la norma, 
como también el desarrollo de la gestión por procesos con el propósito de mejorar 
la eficiencia en la prestación de servicios y finalmente efectuar la gestión de la 
información documentada de manera que se brinde trazabilidad en la prestación del 
servicio. 

Méndez Juan, Avella Nicolás14, propone desarrollar la estructura del sistema de 
gestión de calidad en Dicomtelsa, basado en la norma ISO 9001:2008 que permita 
un mejoramiento de toda la empresa, mediante un diagnóstico de la situación actual 
respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma, desarrolla la planeación 
estratégica basados en la norma ISO 9001:2008, desarrolla la estructura 
documentada requerida por la norma ISO, diseña un plan de la implementación y 
finalmente realiza un análisis financiera de la propuesta, teniendo en cuenta el costo 
y beneficio de la implementación del sistema de gestión de calidad. 

Los trabajos de grados utilizados en la realización del estado del arte están 
relacionados con el tema a desarrollar en el presente trabajo de grado sobre la 
Planificación estratégica de la calidad y acciones para abordar los riesgos y 
oportunidades dentro de la empresa Autocorp. Cada trabajo de grado utiliza la 
metodología de realización del diagnóstico y procedimientos para finalmente 
generar lo requerido por la planificación estratégica de calidad y el desarrollo de la 
gestión de riesgos. 

6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, se explica diferentes definiciones relacionadas con la calidad, las 
cuales son de vital importancia para contextualizar teóricamente el problema 
planteado y orientar la realización de la investigación. 

 Los principios de la gestión de la calidad. Un principio de la gestión de la 
calidad es una regla o idea fundamental y amplia para la dirección y operación de 

                                            

14MENDEZ Juan, AVELLA Nicolás. Diseño del sistema de gestión de la calidad basados en los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa Dicomtelsa, [en línea]. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2009. [Consultado: 30 de enero de 2018]. Disponible en internet 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis254.pdf 
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una organización que tienda al desarrollo de la mejora continua de manera 
permanente y sostenida, mediante el enfoque hacia los clientes y entendiendo, al 
mismo tiempo, las necesidades de todas las partes interesadas15 
 
 

 ¿Qué es un sistema de calidad? Es un método de trabajo por el cual se asegura 
la conformidad de los productos con los requisitos especificados, lo que está 
reglamentado en el apartado 4.2 de la norma ISO 9001. El sistema debe diseñarse 
de acuerdo a la empresa, a sus objetivos, su producción o servicios, a su economía 
y especialmente debe ajustarse a las exigencias de los objetivos de calidad y a los 
requerimientos contractuales; es decir, a la relación existente entre el proveedor y 
cliente.16 
 
 

 Definición de calidad. Juran. La definición de calidad para Juran es Adecuación 
para el uso. Lo utiliza en el contexto de la opinión del usuario es la que indica que 
la calidad está en el uso real del producto o servicio17.Mediante esta definición de 
Juran el cliente es quien puede determinar la calidad del producto. 

Por otro lado Deming ha presentado cierto aprecio por la estadística, dando la 
propuesta de los conocidos 14 puntos de Deming entre los cuales se encuentran:  

Crear constancia, adoptar la nueva filosofía, eliminar la dependencia de la 
inspección en masa, acabar con la práctica de conceder un contrato solo por su 
precio, mejorar constantemente el sistema de producción y servicio18, entre otros 
que busca que se adapte y actúen de manera que se transforme la empresa entorno 
a la calidad total. 

Por el lado de Garvin fue quien desarrollo lo que se conoce como las ocho 
dimensiones de la calidad. Las cuales son actuación, características, fiabilidad, 
conformidad, durabilidad, utilidad, estética, y calidad percibida. Este autor sugiere 

                                            

15 NAVA, Víctor Manuel. ISO 9001:2015: Desarrollo e implementación de la norma de calidad para 
la mejora continua. LIMUSA Editorial, 2017. p. 21.   
16SENLLE, Andrés; STOLL, Guillermo. Calidad total y normalización: ISO 9000, las normas para la 
calidad en la práctica. Ediciones Gestión 2000, 1995. 
17 JAMES, Paul. La gestión de la calidad total. Bogotá: Prentice Hall, 1997. p. 46 
18 Ibid., p. 48-52 
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de una amplia variedad de características que se deben tener en cuenta a la hora 
de pensar en calidad19.  

Crosby en su libro La calidad es gratis20, se refiere a que el costo de dirigir un 
programa de calidad en una organización puede ser másque compensatorio con las 
ganancias económicas de clientes satisfechos, por lo que la calidad brindavalor ante 
el cliente y el no desarrollarla puede generar una gran desventaja frente a las 
exigencias del mercado actual.  

Finalmente, Ishikawa fue conocido por su contribución a la gestión de la calidad a 
través del control estadístico, herramienta que desarrollo conocida como espina de 
pescado y el empleo de las siete herramientas de calidad proporcionaron las 
capacidades básicas para el uso de las técnicas de resolución de problemas21.   

6.1.1 Planificación estratégica de la calidad 

Según López, Carrizosa, Francisco José. La planeación estratégica de la calidad 
surge de la necesidad de establecer directrices en materia de calidad, para la 
organización; en su definición interviene la alta dirección. El resultado de este tipo 
de planificación de la calidad es, usualmente, la política de calidad y los objetivos 
de calidad22. Esta necesidad que se identifica permite comprender la importancia de 
la planeación estratégica de calidad en la organización, permite tomar decisiones 
como la implementación de la misma, generando un plan de acción basado en los 
requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015 utilizada en la empresa Autocorp 
S.A.S que ha identificado la necesidad de establecer las directrices que permitan 
documentar la política y objetivos de calidad para ello se deberá identificar la 
información de entrada, y la información de salida.  

Información requerida para el desarrollo de la planificación estratégica de calidad. 

                                            

19Ibíd., p. 53 
20Ibíd., p. 53 
21 Ibíd., p. 55 
22LÓPEZ CARRIZOSA Francisco José. ISO 9000 y la planeación de a calidad, Bogotá: ICONTEC, 
2004. 126 p. 
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6.1.2 Información de entrada 

 
 Necesidades y expectativas del cliente23. Es necesario conocer que quiere el 
cliente, de manera que toda la información sea recolectada mediante encuestas, 
evaluaciones de satisfacción del cliente, o por la experiencia y comunicación que 
tienen los empleados con los clientes, mediante los PQRS (Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias). 
 
 
 Los requisitos y aspectos legales. Se deberá considerar el cumplimiento de los 
requisitos legales relacionados con el producto y los procesos. 
 
 
 Las metas de la organización. La dirección ha definido una serie de directrices y 
metas por cumplir que abarcan diferentes aspectos. 
 
 
 Expectativas de las partes interesadas. Son consideradas partes interesadas los 
socios o accionistas, los proveedores, la sociedad y los colaboradores de la 
organización.  
 
 
 Resultados de la planeación estratégica. Los resultados del proceso de la 
planeación estratégica también incluyen directrices para la organización, 
evidenciados en misión, visión, valores y políticas de la organización. 
 
 
 Resultados del desempeño. Las deficiencias demostradas en el estado actual de 
los productos y procesos se deberán convertir en mejoras. 
 
 
 Clasificación de la información. La información se recomienda clasificar en una 
lista donde se organicen de manera clara. 
 
 

                                            

23 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de 
la calidad: Fundamentos y Vocabulario. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2005. p. 2. NTC-ISO 9000  
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 Priorización de dicha información. 
 
 
 Selección de las directrices de calidad. 
 
 
 Configuración de la política de calidad. 
 
 
 Definición de los objetivos de calidad. 
 
 
 Definición de indicadores y planes de acción 

Mediante la información presentada en la parte superior es posible generar la 
información de salida que será finalmente:  

 La declaración de la política de calidad. 
 
 
 Objetivos de calidad definidos. 
 
 
 Metas para los objetivos de calidad. 
 
 
 Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
 Planes y estrategias para lograr los objetivos 
 
 
 Disposiciones para seguimiento y medición del desempeño del sistema. 

Esta información será un gran avance en el proceso de la planificación estratégica 
de la calidad. 

Existen requisitos del sistema de calidad tales como: 
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Responsabilidad de la dirección administrativa de la empresa.En la que la norma 
requiere de un compromiso expreso de la dirección administrativa de la empresa; 
siendo una actividad general que se aplica a todas las áreas y departamentos, por 
lo que son encargados de emitir los requisitos como lo son: 

La política de calidad de la empresa: la política de calidad de la empresa es la 
declaración escrita del compromiso de la dirección general y sus funciones son 
comunicar a la organización que se tiene la decisión de mantener el esfuerzo para 
cumplir los objetivos de calidad, establecer la satisfacción del cliente y finalmente 
ser entendida por todos los niveles de la organización24 

Por esta razón la direccion debe establecer una planificación estratégica en la que 
se debe ver el futuro de la organización de manera que se demuestre el dinamismo 
a través de los resultados y contribuciones de cada persona. Para lograrlo antes de 
iniciar un periodo de trabajo se requiere que el personal que este como responsable 
de un tramo de control específico y aun la misma dirección de la empresa 
establezcan que van a hacer y los recursos que necesitan para llevarlos a cabo. 
Este concepto nos lleva a la definición de los objetivos, que deben coincidir con los 
objetivos propios de la dirección25. 

Hay otros conceptos que se manejan paralelo con la política de calidad, como lo 
son la misión, la visión, los valores, etcétera que se describen a continuación: 

Misión. Para definir la condición actual de la empresa, es necesario 
definir la razón de la existencia de la empresa, en términos continuos. 

Visión. Es la definición de la empresa en términos de cómo se piensa que estará 
en los próximos años. 

                                            

24GUEVARA, G. T. Guía para implantar la norma ISO 9000: para empresas de todos tipos y tamaños. 
McGraw-Hill Interamericana, 2005. P. 32 
25 Ibíd., p. 35. 
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Valores. Es la descripción de los valores con los que cuenta la empresa en 
términos de su gente, tecnología, desarrollos, investigaciones, procesos, 

etcétera.26 

En el libro Gestion por procesos de VelascoJose, refiere que el escenario 
competitivo hace que sea conveniente cambiar el objetivo perseguido por la calidad. 
De la calidad del producto o servicio se pasa a perseguir la satisfacción del cliente 
(referencial ISO 9001) o de las partes interesadas, clientes – personas – 
proveedores – sociedad – accionistas (ISO 9004 – EFQM), metiéndonos así en la 
temática de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)27 

Por lo que el uso sistemático de la planificación de la calidad es vital para la 
competitividad de una organización. Según Juran y Gryna28, la gestión de la calidad 
estratégica es el proceso de establecer los objetivos de calidad de largo alcance y 
definir el enfoque para satisfacer esos objetivos. Es claro que la calidad comienza 
cuando se presentan requisitos de parte del mercado. Los requisitos, al igual que 
las medidas, son formas de comunicación.29 Para cumplir con los requisitos es 
necesario contar con un sistema de gestión de calidad actualizado que permita 
responder ante las exigencias del mercado y la satisfacción del cliente. El secreto 
de la prevención estriba en observar el proceso y determinar las posibles causas de 
error30. 

6.2 GESTION DEL RIESGO 
 
 
Las organizaciones de todo tipo y tamaño enfrentan factores e influencias internas 
y externas, que crean incertidumbre sobre si ellas lograran o no sus objetivos. El 
efecto que esta incertidumbre tiene en los objetivos de una organización es el 
“Riesgo”31. 

                                            

26 Ibíd., p. 35 
27DE VELASCO, José Antonio Pérez Fernández. Gestión por procesos. Esic Editorial, 2009. p. 31. 
28 JAMES. Op. Cit., p. 76.  
29 CROSBY, Philip B. Calidad sin lágrimas. El arte de administrar sin problemas. España: Cecsa, 
1991. p. 76 
30 Ibíd., p. 79 
31 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión de riesgos. 
Técnicas de valoración del riesgo. Bogotá: ICONTEC, p.1. NTC-IEC/ISO 31010 
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¿Cómo entender los riesgos y oportunidades en nuestra planificación? Toda 
actividad está sujeta a situaciones de incertidumbre. Nuestra capacidad para 
conocer los sucesos inciertos que pueden alterar un proceso y sus consecuencias, 
es limitada. 
 
 
El pensamiento basado en el riesgo reforzara la naturaleza preventiva de los 
sistemas de gestión de calidad. De esta forma, no será necesario un registro 
específico para las “acciones preventivas” tal y como era requerido por las 
anteriores versiones de la norma. 
 
 
De la misma forma que, al definir un proceso, determinamos cuáles son sus 
entradas, sus interrelaciones con otros procesos, los responsables y recursos que 
requieren, la sistemática de seguimiento y medición que aplicaremos, y los 
resultados esperados de su funcionamiento, tendremos que determinar también 
cuales son los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la obtención de dichos 
resultados.32 
 
 
En los procesos de toda organización el riesgo es evidente, de manera que es 
identificado, analizado, evaluado y tratado de manera que se logre mitigar o eliminar 
y permita el cumplimiento del objetivo de cada proceso. La gestión del riesgo 
mediante la norma NTC-ISO 31000:2011, permite gestionar el riesgo mediante la 
aplicación de un numero de principios tendientes a minimizar las perdidas e 
incrementar la probabilidad de alcanzar los objetivos, por lo que será contemplado 
dentro de un marco de referencia que facilita gestionar el riesgo eficaz, eficiente y 
coherentemente.  
 
 
En la siguiente figura se encuentra las relaciones entre los principios, marco de 
referencia y los procesos para la gestión del riesgo, NTC-ISO 31000:2011  
 

 

                                            

32 GOMEZ, Jose Antonio. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. AENOR ediciones. 2017. 93 p. 
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Figura 1. Relaciones entre los principios, marco de referencia y los procesos 
para la gestión del riesgo, NTC-ISO 31000:2011 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Gestión de riesgos [figura]. Técnicas de valoración del riesgo. Bogotá: ICONTEC, 
p.1. NTC-IEC/ISO 31010 
 
 
En la primera columna se encuentran los principios que hacen referencia a una 
eficaz gestión del riesgo dentro de las organizaciones, tales como; 

 La gestión del riesgo crea y protege valor 
 
 
 La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la 
organización 
 
 
 La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones  
 
 
 La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre 

Entre otros demás principios que permiten y garantizan que la gestión del riesgo en 
las organizaciones sea aplicada de manera correcta. 
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En la segunda columna de la Figura 1, se encuentra el marco de referencia que 
relaciona los conceptos para diseñar, implementar, monitorear y mejorar la gestión 
del riesgo, dicho marco de referencia permite garantizar que la información 
relacionada con el riesgo de los procesos, sea reportada de manera adecuada para 
de la misma manera darle su tratamiento adecuado. 

Los componentes necesarios del marco de referencia son:  

 Dirección y compromiso 
 
 Diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo 
 
 Implementación de la gestión del riesgo 
 
 Monitorear y revisar el marco de referencia  
 
 Mejora continua del marco de referencia  

Finalmente, en la tercera columna se encuentra El Proceso de la gestión del riesgo 
que deberá ser parte integral de la gestión, estar incluido en la cultura y las practicas, 
y estar adaptado a los procesos de negocio de la organización. 

Dicho proceso comprende actividades como establecimiento del contexto, 
valoración del riesgo, tratamiento del riesgo, monitoreo y revisión, y registro del 
proceso para la gestión del riesgo.   

El proceso de gestión del riesgo que propone ISO 31000 está compuesto por las 
siguientes fases: 

Establecimiento del contexto. Definir a que actividades aplicamos la gestión del 
riesgo (alcance) y que factores internos y externos deben ser considerados. 

Apreciación del riesgo: esta es la fase con mayor contenido técnico y se divide a su 
vez en tres etapas: 
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- Identificación del riesgo: consiste en determinar que sucesos podrán 
afectar positiva y negativamente al logro de los objetivos, así como las causas 
que lo generan y las posibles consecuencias. 
 
 
- Análisis del riesgo: se consideran las causas y fuentes del riesgo, las 
consecuencias que puede generar y la probabilidad de que se den esas 
consecuencias. Deben tenerse en cuenta también los controles ya existentes y 
su eficiencia. 
 
 
- Evaluación del riesgo: implica comparar el nivel del riesgo estimado en la 
etapa anterior con los criterios de riesgo definidos cuando se estableció el 
contexto. 
 
 
- Tratamiento del riesgo: una vez realizada la etapa de evaluación, habremos 
llegado a determinar aquellos riesgos que, por no considerarlos suficientemente 
controlados, requieren de un tratamiento. 
 
 
- Seguimiento y revisión: debemos verificar no solo que el plan de 
tratamiento del riesgo se implementa y es eficaz, sino que todo el proceso de 
gestión mantiene su adecuación, especialmente cuando se producen cambios 
en el contexto del proceso (partes interesadas, actividades realizadas, factores 
externos o internos que afectan a la organización). 
 
 
- Comunicación y consulta: de forma planificada, en todas las etapas del 
proceso de gestión del riesgo debería considerarse la comunidad tanto con las 
personas responsables de llevar a cabo el proceso, como con las partes 
interesadas que pudieran verse afectadas.33 

La administración de riesgos es el conjunto de acciones llevadas a cabo en forma 
estructurada e integral, que permite a las organizaciones identificar y evaluar los 
riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de 
emprender de forma efectiva las medidas necesarias para responder ante ellos34, 
estas acciones deberán ser debidamente estructuradas y ejecutadas de manera 

                                            

33 Ibíd., p 105 – 107. 
34 QUIJANO MEJÍA, Consuelo Rubí. Administración de Riesgos. Un enfoque empresarial. Medellín: 
Editorial Eafit, 2006. p. 41 
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que se logre responder de forma efectiva ante los riesgos que se identifiquen en 
cada uno de los procesos de la empresa.  
 
 
Con la administración de riesgos se pueden identificar y administrar los riesgos en 
forma integral a lo largo de toda la organización lo cual permite tomar ventajas de 
las oportunidades, así como tomar decisiones fundamentadas en el equilibrio entre 
la tolerancia al riesgo; es decir, la cantidad de riesgo que la empresa está dispuesta 
a tomar y su deseo de crecimiento, expresado en sus objetivos y estrategias35.   
 
 
El objetivo primordial del riesgo es maximizar las oportunidades y minimizar las 
perdidas asociadas a los riesgos, es decir buscar un equilibrio entre riesgo y 
oportunidad, de acuerdo con la tolerancia al riesgo de la organización36.  
 
La valoración del riesgo es aquella parte de la gestión de riesgos que suministra un 
proceso estructurado que identifica como puede verse afectados los objetivos, y 
analiza el riesgo en términos de consecuencias y sus probabilidades antes de 
decidir si se quiere tratamiento posterior37 

 Norma NTC ISO 9001:2015 Requisitos: Determina los requisitos para los 
sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de 
sus clientes, así como los que son de aplicación reglamentaria. 
 
 

 Norma Internacional ISO 9000 Fundamentos y vocabulario: esta norma 
internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad, los 
cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 9000, y define los términos 
relacionados con los mismos38. 
 
 

 Norma NTC ISO 31000. Gestión de riesgo. Principios y directrices. Esta 
norma brinda los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. 
Esta norma puede ser utilizada por cualquier empresa pública, privada o 

                                            

35 Ibíd., p.43 
36 Ibíd., p.44 
37 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. Cit., p.1  
38 NORMA INTERNACIONAL ISO 9000. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y 
vocabulario. 
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comunitaria, asociación, grupo o individuo. Es aplicable a un amplio rango de 
actividades incluyendo estrategias y decisiones, operaciones, procesos, funciones, 
proyectos, productos, servicios y activos.39 Esta norma será utilizada en el 
desarrollo de este trabajo de grado. 
 
 

 Norma NTC-IEC/ISO 31010. Gestión de riesgos. Técnicas de valoración del 
riesgo. Es un soporte para la NTC ISO 31000. Esta norma suministra directrices 
sobre la selección y la aplicación de técnicas sistemáticas para la valoración del 
riesgo40. Esta norma será utilizada en el desarrollo de este trabajo de grado. 

                                            

39INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo. 
Principios y directrices.Op. Cit., p. 8 
40Ibid., p.10. 
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7 PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

 
Se presenta la serie de actividades requeridas para desarrollar la planificación 
estratégica de la calidad, definiendo la política y objetivos e indicadores de calidad 
apropiados con base a las necesidades e intereses prioritarios de los clientes y de 
la organización Autocorp SAS. 

Figura 2. Pasos de la planificación estratégica de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en las etapas que se determinaron en el Ante proyecto se procede a 
desarrollar la planificación estratégica de la calidad, definiendo la política, objetivos 

Organizar la Información (cliente, requisitos de ley, requisitos 
de la organización.) 

Identificar la información de entrada (Clientes, Organización, 
aspecto legal, partes interesadas). 

Priorizar la información, según 
importancia. 

Desarrollar la matriz de necesidades y determinar las 
directrices de calidad basado en la calificación más alta. 

Generar la política de calidad, definir objetivos y metas de la 
organización. 

Definir indicadores y planes de 
acción. 
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e indicadores de calidad apropiados con base a las necesidades e intereses 
prioritarios de los clientes y de la organización Autocorp SAS. 

La primera actividad es la identificación de entradas en la que se determinaran las 
necesidades y expectativas del cliente y de las partes interesadas, que se obtuvo 
mediante experiencias y comunicación con los clientes y se clasificara mediante una 
lista que genere orden en la información. 

7.1 EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 
 

Mediante la herramienta de experiencia y comunicación con los clientes que tienen 
los Gerentes y Asesores comerciales y de servicio, se dará inicio a la primera 
actividad de la primera etapa en la que se dará a conocer los aspectos que los 
clientes consideran de mayor relevancia para la identificación de la información de 
entrada. 

Cuadro 2. Expectativas de los clientes 
 

EXPECTATIVAS 

Proceso de taller 

Atención y amabilidad 

Llamada de seguimiento postservicio 

Tiempo total de atención al vehículo 

Entrega en el tiempo prometido 

Buena experiencia en el servicio  

Explicación y asesoría del servicio a prestar 
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Costo estimado previo a trabajos 

Proceso comercial 

Atención ofrecida por el asesor comercial 

Habilidad del asesor comercial para entender sus 
requerimientos durante la compra del vehículo  

Habilidades para la presentación de las características del 
vehículo 

Seguimiento del asesor previo al cierre del negocio 

La seriedad y cumplimiento de los compromisos durante la 
negociación  

Nivel de satisfacción con la calidad del vehículo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Cuadro 2. (Continuación) 
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8 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 
Para determinar las expectativas de las partes interesadas se realiza la entrevista a 
la Directora Financiera y Administrativa y a los Gerentes Generales de manera que 
se concretara y alinearan todas las expectativas de las partes interesadas.  

Cuadro 3. Expectativas de las partes interesadas 
 
 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Satisfacción del cliente 
Cumplir con los requerimientos de los clientes tanto 
en servicio como en producto generando fidelidad 
en ellos. 

Cultura de Calidad 
Mantener una cultura de calidad que permita ser 
percibida por el cliente interno y externo. 

Rentabilidad 
Es una de las principales expectativas de las partes 
interesadas ya que de esta depende el éxito y 
continuidad de la empresa. 

Importancia de las marcas 
La importancia de la marca de los vehículos 
permite tener un buen reconocimiento y se genera 
un incremento en la participación del mercado. 

Prestación del servicio 
Que la prestación del servicio sea de una excelente 
calidad para cumplir con los requisitos y 
satisfacción del cliente. 

Cumplimiento legislativo 
Encaminar la organización bajo los lineamientos de 
la ley, de manera que se desarrollen las 
actividades de la mejor manera 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Personal calificado 
Capacitar a nuestro personal, de acuerdo a los 
cargos a desempeñar que permitan garantizar un 
excelente servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con base a las expectativas de los clientes y de las partes interesadas, se levantará 
la matriz de calidad con la cual se determinará el nivel de importancia según la 
calificación arrojada por la misma y documentar las directrices de calidad con las 
que se realizará la política de calidad y los objetivos.  

8.1 REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES 

Se presentarán los aspectos que se consideran más relevantes en el desarrollo de 
las operaciones del grupo Autocorp S.A.S para la construcción de la planificación 
estratégica de la calidad. 

 Estatuto del consumidor. Ley 1480 de 2011  

Artículo 1: principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, 
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como de amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos, en especial, lo referente a:  

 La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 
seguridad. 
 
 

 El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con 
los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.  
 
 

 La educación del consumidor. 
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 La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad 
para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de 
adopción de decisiones que las afecten.  
 
 

 La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la infancia y 
adolescencia41.  

 
 
 Protección de datos personales. Ley estatutaria 1581 de 2012  

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que 
se refiere el artículo 15 de la Constituciones Política; así como el derecho a la 
información consagrado en el artículo 20 de la misma42.  

Prevención, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión 
fiscal. Ley 1762 de 2015 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto modernizar y adecuar la 
normatividad existente a la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia 
desleal realizada por personas y organizaciones incursas en operaciones ilegales 
de contrabando, lavado de activos y defraudación fiscal43.  

                                            

41COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Ley 1480 de 2011 (octubre 12). Por medio de la cual se 
expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá, 
12 octubre, 2011 No. 48220. [Consultado: 26 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html 
42COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Ley estatutaria (octubre 17).  Por la cual se expiden 
disposiciones especiales para la  protección de datos personales [en línea]. En: Diario Oficial. 
Bogotá, 17 octubre, 2012 No. 48220. [Consultado: 26 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
43COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Ley 1762 de 2015 (julio 6). Por medio de la cual se 
adoptan instrumentos para prevenir,controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal [en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá, 06 julio, 2015 No. 49565. [Consultado: 26 de 
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La ley moderniza y adecua la normativa necesaria para prevenir, controlar y 
sancionar el contrabando, la defraudación fiscal y el favorecimiento de esas 
conductas; para fortalecer la capacidad institucional del Estado; para establecer 
mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicadas o 
relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionadas por las 
autoridades competentes; y para garantizar la adopción de medidas patrimoniales 
que disuadan y castiguen el desarrollo de esas conductas. 

8.2 DIRECTRICES DE CALIDAD 

En esta actividad de selección de las directrices de calidad, se relacionan con los 
mayores puntajes encontrados en la matriz de calidad que la conforma las 
expectativas del cliente y de las partes interesadas.  

Utilizando la matriz de calidad se medirá las expectativas de los clientes y de las 
partes interesadas.  

En este proceso a cada expectativa se le asigna un valor determinado por cada 
parte basado en el nivel de importancia considerada. Se debe establecer el impacto 
de la relación: 1 cuando la relación es baja, 3 cuando la relación es intermedia y 5 
cuando tiene una relación alta. Se procede a multiplicar los valores asignados para 
las expectativas de los clientes como de las partes interesadas y el impacto de la 
relación, para finalmente seleccionar las expectativas con alto puntaje.  

 

 

 

                                            

marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62272 
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Cuadro 4. Matriz de calidad 

 

 

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización 
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TOTAL 

Expectativas, necesidades y 
requisitos legales y del cliente 

5 3 5 3 4 3 5 

Atención y amabilidad 5 

5 1 1 1 5 1 3 

370 

125 15 25 15 100 15 75 

Llamada de seguimiento 
postservicio 

3 

3 1 1 1 5 1 1 

162 

45 9 15 9 60 9 15 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Tiempo total de atención al vehículo 3 

5 3 1 1 5 1 3 

240 

75 27 15 9 60 9 45 

Entrega en el tiempo prometido 4 

5 3 1 1 5 1 3 

320 

100 36 20 12 80 12 60 

Buena experiencia en el servicio 4 

5 5 1 1 5 1 5 

384 

100 60 20 12 80 12 100 

Explicación y asesoría en el servicio 
a prestar 

5 

5 3 1 1 5 1 5 

450 

125 45 25 15 100 15 125 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Costo estimado previo a trabajos 5 

3 1 1 1 5 1 1 

270 

75 15 25 15 100 15 25 

          

Atención ofrecida por el asesor 
comercial 

4 

5 3 1 1 5 1 5 

360 

100 36 20 12 80 12 100 

Habilidad del asesor comercial para 
atender sus requerimientos durante 
la compra del vehículo 

3 

5 3 1 1 5 1 5 

270 

75 27 15 9 60 9 75 

Habilidades para la presentación de 
las características del vehículo 

4 

5 3 1 1 5 1 5 

360 

100 36 20 12 80 12 100 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Seguimiento del asesor previo al 
cierre del negocio 

2 

5 3 1 1 5 1 3 

160 

50 18 10 6 40 6 30 

La seriedad y cumplimiento de los 
compromisos durante la negociación 

5 

5 3 1 1 5 1 5 

450 

125 45 25 15 100 15 125 

Nivel de satisfacción con la calidad 
del vehículo 

4 

5 3 1 1 5 1 1 

280 

100 36 20 12 80 12 20 

Total, suma 
 

1195 405 255 153 1020 153 895 
 

(1) Se asigna un puntaje en orden de importancia para el interesado de 1 a 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la matriz de calidad con las expectativas de los clientes y de las partes 
interesadas se determinaron las directrices de calidad con más importancia con 
las que se desarrollara la política de calidad, objetivos de calidad e indicadores. 

Cuadro 5. Directrices de calidad 

Expectativas de las partes 
interesadas 

Valor 
obtenido 

Expectativas, necesidades 
y requisitos del cliente 

Valor  
obtenido 

1. Satisfacción del cliente  1195 
5.Seriedad y cumplimiento 
de los compromisos durante 
la negociación 

450 

2.Prestación del servicio  1020 
6.Buena experiencia en el 
servicio 

384 

3.Personal calificado  895 7.Atención y amabilidad 370 

4.Explicación y asesoría en el 
servicio a prestar 

450 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

En esta actividad se realiza la configuración de la política de calidad, en la que 
se generan las intenciones globales y brindan una orientación de la organización 
respecto a la calidad con base a las directrices seleccionadas en la matriz de 
calidad que responde a la satisfacción del cliente y partes interesadas.  

 

 

El grupo Autocorp SAS dedicado a la comercialización de vehículos y prestación 
de servicios de taller establece como política de calidad lograr la alta satisfacción 
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del cliente, con un excelente prestación de servicios en la comercialización de 
vehículos y en el servicio de taller, con un personal altamente calificado que 
asegure una explicación y asesoría en el servicio a prestar, con seriedad y 
cumplimiento de los compromisos durante la negociación y prestación de sus 
servicios, generando una buena experiencia con un gran nivel de atención y 
amabilidad para nuestros clientes y garantizando su efectividad en todo el 
desarrollo de sus servicios y operaciones.  

8.4 OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD 

Los objetivos de calidad son seleccionados con base a las directrices, son la 
expresión general de los mismos, de manera que brinde coherencia con la 
política de calidad. 

Con base en las directrices de calidad se seleccionaron 7 objetivos de calidad 
que permiten dar respuesta a los requisitos de los clientes y partes interesadas 
logrando un mejoramiento continuo.  

Cuadro 6. Objetivo de calidad 

No. Directrices Objetivo 

1 Satisfacción del cliente 
Destacar el deseo por garantizar una excelente 
prestación de servicios y lograr la alta satisfacción del 
cliente en todos los procesos llevados a cabo. 

2 Prestación del servicio 
Ofrecer un excelente servicio tanto en la comercialización 
de vehículos como en el servicio de taller con efectividad 
en todo el desarrollo de sus servicios y operaciones. 

3 Personal calificado 
Velar porque todos nuestros colaboradores tengan las 
competencias requeridas para el desarrollo de sus 
labores de manera excelente. 

4 
Explicación y asesoría en el 
servicio a prestar 

Ofrecer una explicación y asesoría clara y concisa de los 
servicios para que el cliente comprenda la amplitud de los 
mismos. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

5 
Seriedad y cumplimiento de los 
compromisos durante la 
negociación 

Predominar en la seriedad y cumplimiento durante y 
cuando ya finalicé el proceso de la negociación en 
nuestros servicios a ofrecer. 

6 Buena experiencia en el servicio 
Garantizar que los clientes experimenten un excelente 
servicio desde el inicio hasta el final y en el que destaque 
la calidad en todos nuestros servicios y operaciones. 

7 Atención y amabilidad 
Ofrecer una atención y amabilidad máxima con el cliente, 
de manera que se sienta agradable con los colaboradores 
durante su estadía y adquisición del servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.5 INDICADORES DE CALIDAD 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro de indicadores de calidad con lo que se 
dará control a los objetivos planteados que permitan dar seguimiento y medición 
al logro de los objetivos de calidad. 

La meta de calificación está dada para algunos objetivos de calidad de la 
organización en porcentaje (%) mínimo y una calificación mínima de 3.5 que 
resulta del promedio de la calificación del cliente que va de 1 a 5, siendo 1 
respuesta a la insatisfacción y 5 el nivel máximo de satisfacción.  

Cuadro 7. Indicadores de calidad 
 

Objetivos de calidad de la 
organización 

Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de calculo 

Formula de 
calculo 

Herramienta 
de análisis 

Meta 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Destacar por nuestro deseo por 
garantizar una excelente 
prestación de servicios y lograr 
la alta satisfacción del cliente 
en todos los procesos llevados 
a cabo.  

Satisfacci
ón del 
cliente 

Puntos 
Cada 100 
clientes 

Cada 100 
clientes 
encuestados, 
realizar 
grafica de la 
sumatoria de 
la calificación 

Gráfico de 
líneas 

Min 3.5 

Ofrecer un excelente servicio 
tanto en la comercialización de 
vehículos como en el servicio 
de taller con efectividad en todo 
el desarrollo de sus servicios y 
operaciones. 

Nivel de 
prestació
n de 
servicios  

% Mensual 

(Sumatoria 
de servicio 
satisfechos / 
total de 
clientes 
atendidos) * 
100 

Gráfico de 
barras 

Min 
80% 

Velar porque todos nuestros 
colaboradores tengas las 
competencias requeridas para 
el desarrollo de sus labores de 
manera excelente. 

Nivel del 
personal 
calificado 

% Semestral 

(Trabajos 
desempeñad
os a 
satisfacción / 
Número total 
de trabajos) 
*100 

Gráfico de 
barras 

Min 
80%  

Ofrecer una explicación y 
asesoría clara y concisa de los 
servicios para que el cliente 
comprenda la amplitud de los 
mismos. 

Nivel de 
satisfacci
ón en el 
proceso 
de 
explicació
n y 
asesoría 

Puntos 
Cada 150 
clientes 

Cada 150 
clientes 
encuestados, 
realizar 
grafica de la 
sumatoria de 
la calificación 

Gráfico de 
líneas 

Min 3.5 

Predominar en la seriedad y 
cumplimiento durante y cuando 
ya finalicé el proceso de la 
negociación en nuestros 
servicios a ofrecer. 

Nivel de 
seriedad 
y 
cumplimi
ento 

% Trimestral  

(Negocios a 
satisfacción / 
Total de 
negocios) * 
100 

Gráfico de 
barras 

Min 
80% 

Objetivos de calidad de 
la organización 

Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de calculo 

Formula de 
calculo 

Herramienta 
de análisis 

Meta 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Garantizar que los 
clientes experimenten 
un excelente servicio 
desde el inicio hasta el 
final y en el que 
destaque la calidad en 
todos nuestros servicios 
y operaciones. 

 

Experiencia 
en el servicio 

Puntos 
Cada 200 
clientes 

Cada 200 
clientes 
encuestados, 
realizar 
grafica de la 
sumatoria de 
la calificación 

Gráfico de 
líneas 

Min 3.5 

Ofrecer una atención y 
amabilidad máxima con 
el cliente, de manera 
que se sienta agradable 
con los colaboradores 
durante su estadía y 
adquisición del servicio. 

 

Nivel de 
atención y 
amabilidad 

Puntos 
Cada 100 
clientes 

Cada 100 
clientes 

encuestados, 
realizar 

grafica de la 
sumatoria de 
la calificación 

Gráfico de 
líneas 

Min 3.5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.6 PLANES DE ACCIÓN 

Cuadro 8. Plan de acción objetivo 1 

Objetivo 

Destacar por nuestro deseo por garantizar una excelente prestación de 
servicios y lograr la alta satisfacción del cliente en todos los procesos 

llevados a cabo. 

Indicador Actividades Responsable Fecha de ejecución 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Satisfacción 
del cliente 

Recepción de 
PQRS 

Contact Center Por definir 

Clasificar 
PQRS 

Gestor de calidad Por definir 

Plan de 
corrección 

Gestor de calidad Por definir 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 9. Plan de acción objetivo 2 

Objetivo 

Ofrecer un excelente servicio tanto en la comercialización de vehículos como en el 
servicio de taller con efectividad en todo el desarrollo de sus servicios y operaciones. 

Indicador Actividades Responsable Fecha de ejecución 

Nivel de 
prestación de 
servicios 

Documentar procedimientos 
relacionados con la 
comercialización de los 
servicios y productos 

Gestor de calidad Por definir 

Socializar procedimientos 
con los colaboradores que 
tengan atención con clientes 

Gerente de área y 
gestor de calidad 

Por definir 

Seguimiento y control que 
permita garantizar un 
efectivo cumplimiento de los 
procedimientos 
documentados y 
socializados 

Gerente de área y 
gestor de calidad 

Por definir 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Plan de acción objetivo 3 

Objetivo 

Velar porque todos nuestros colaboradores tengas las competencias requeridas para el 
desarrollo de sus labores de manera excelente. 

Indicador Actividades Responsable Fecha de ejecución 

Nivel del 
personal 
calificado 

Verificación de competencias 
requeridas para el cargo antes 
de la contratación y con el 
personal ya contratado para 
determinar sus capacitaciones 
requeridas  

Gestión 
Humana 

Por definir 

Capacitaciones en nuevas 
competencias 

Gerente de 
cada área 

Por definir 

Evaluación de desempeño que 
permita controlar el 
cumplimiento de las 

competencias o 
capacitaciones brindadas 

Gerente de 
cada área  

Por definir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 11. Plan de acción objetivo 4 

Objetivo 

Ofrecer una explicación y asesoría clara y concisa de los servicios para que el cliente 
comprenda la amplitud de los mismos. 

Indicador Actividades Responsable Fecha de ejecución 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Nivel de 
satisfacción 

en el proceso 
de explicación 

y asesoría 

Capacitaciones para brindar 
explicación y asesoría clara 
y concisa de los productos 

de la compañía 

Gerente de Área  Por definir 

Realizar evaluaciones que 
determinen el nivel de 
entendimiento de los 
productos y servicios 

ofrecidos. 

Gerente de área y 
gestor de calidad  

Por definir 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 12. Plan de acción objetivo 5 

Objetivo 

Predominar en la seriedad y cumplimiento durante y cuando ya finalicé el 
proceso de la negociación en nuestros servicios a ofrecer. 

Indicador Actividades Responsable 
Fecha de 
ejecución 

Nivel de 
seriedad y 

cumplimiento 

 

Seguimiento de PQRS Gerente de área  Por definir 

Plan de trabajo frente al 
proceso de negociación 
que garantice el nivel de 

seguridad y 
cumplimiento en la 

negociación   

Gerente de área y 
gestor de calidad  

Por definir 

Seguimiento y control 
del manejo de los 

negocios  
Gerente de área  Por definir 
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Cuadro 13. Plan de acción objetivo 6 

Objetivo 

Garantizar que los clientes experimenten un excelente servicio desde el inicio hasta el 
final y en el que destaque la calidad en todos nuestros servicios y operaciones. 

Indicador Actividades Responsable 
Fecha de 
ejecución 

Experiencia en 
el servicio 

 

Creación de un grupo de 
calidad.  

Gerentes de área  Por definir 

Documentar procedimientos 
que garanticen una excelente 
experiencia en el servicio.  

Gerentes de Área 
y gestor de 
calidad 

Por definir 

Control y seguimiento a los 
procedimientos determinados 
para garantizar una excelente 
experiencia en el servicio.  

Gestor de calidad  Por definir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 14. Plan de acción objetivo 7 

Objetivo 

Ofrecer una atención y amabilidad máxima con el cliente, de manera que 
se sienta agradable con los colaboradores durante su estadía y adquisición 
del servicio. 

Indicador Actividades Responsable 
Fecha de 
ejecución 

Nivel de 
atención y 
amabilidad 

Documentar 
procedimientos, 
manuales e instructivos 
relacionado con la 

Gerente de 
cada área y 
gestor de 
calidad 

Por definir 
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atención y amabilidad al 
cliente 

Socializar 
procedimientos 
documentados 

Gestor de 
calidad 

Por definir 

Control y seguimiento  
Gestor de 
calidad 

Por definir 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 14. (Continuación) 
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8.7 RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS MISIONALES Y LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y LAS PARTES INTERESADAS. 
 
 
Cuadro 15. Relación entre procesos misionales y expectativas de los 
clientes y de las partes interesadas 

Expectativas de los clientes y de las partes interesadas y los 
procesos misionales de la organización.  

C
O

M
ER

C
IA

L 

P
O

SV
EN

T
A

 

M
ER

C
A

D
EO

 

C
O

N
TA

C
T 

C
EN

TE
R

 

G
ES

TI
O

N
 D

E 

C
A

LI
D

A
D

 

Atención y amabilidad X X  X  

Llamada de seguimiento postservicio X X  X  

Tiempo total de atención al vehículo X X    

Entrega en el tiempo prometido X X    

Buena experiencia en el servicio X X  X  

Explicación y asesoría en el servicio a prestar X X    

Costo estimado previo a trabajos  X  X  

Atención ofrecida por el asesor comercial X     

Habilidad del asesor comercial para atender sus 
requerimientos durante la compra del vehículo 

X     

Habilidades para la presentación de las características del 
vehículo 

X     

Seguimiento del asesor previo al cierre del negocio X     

La seriedad y cumplimiento de los compromisos durante la 
negociación 

X X    

Nivel de satisfacción con la calidad del vehículo X     

Satisfacción del cliente X X X X X 

Cultura de Calidad X X X X X 

Rentabilidad - - - - - 

Importancia de las marcas X  X   

Prestación del servicio X X X X  

Cumplimiento legislativo X X X X X 

Personal Calificado X X X X X 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el cuadro 12, se observan las relaciones que existe entre los procesos 
misionales que se requieren para cumplir con las expectativas de los clientes y 
las partes interesadas, teniendo en cuenta que los procesos están sujetos a 
riesgos a los que se les realiza la gestión del riesgo de manera que enfrenten 
factores externos e internos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de 
los mismos dentro de la organización. Por esa razón se realizará la gestión del 
riesgo para los procesos misionales del grupo Autocorp SAS, para cumplir con 
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los objetivos de los mismos y también con los requerimientos y expectativas de 
las partes interesadas. 
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9 GESTIÓN DEL RIESGO 

 
AutocorpS.A.S en cada una de sus procesospresenta riesgos, a los cuales se 
les dará el tratamiento adecuado con un plan de acción definido de manera que 
se pueda maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos que se presentan 
que refleja en la calidad del servicio, producto, procesos y actividades 
desarrolladas por la empresa y percibidas por el cliente.  

Autocorp S.A.S. Define como nivel de tolerancia al riesgo todos aquellos que, de 
acuerdo a la valoración que realice el Equipo de Gerencia, avalado por la 
dirección ejecutiva, no queden clasificados como riesgos Extremos y Altos.  

Los riesgos catalogados como Moderados y Bajos son considerados de menor 
impacto para la Compañía. 

La valoración de los riesgos resulta de la aplicación de la Matriz de Impacto, la 
cual considera los impactos económicos, tecnológicos, del recurso humano, 
ambientales y las consecuencias de dichos riesgos. 

Para esto, se desarrolla el Sistema de Gestión de Riesgos como proceso para 
identificar y administrar los escenarios de riesgos que pueden afectar el logro de 
la estrategia, la ejecución de proyectos y los procesos en general. El ciclo de la 
Gestión Integral de Riesgos comprende la identificación, valoración, tratamiento, 
monitoreo, comunicación y divulgación de los riesgos.  

Para que el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos sea 
adecuado debe:  

 Establecer la Gestión Integral de Riesgos como uno de los fundamentos para 
la toma de decisiones y desarrollo de todas las actividades empresariales.  
 
 
 Identificar los riesgos relevantes para la Compañía, teniendo en cuenta su 
posible incidencia sobre los objetivos estratégicos, la sostenibilidad y continuidad 
del negocio.  
 
 
 Ser objeto de revisiones periódicas por parte de la Alta dirección, la alta 
gerencia y auditorías internas, que permitan dar cuenta del grado de madurez 
del sistema, el cual se mide a través de: cumplimiento de los requerimientos 
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normativos y regulatorios, la interiorización de la gestión integral de riesgos y la 
capacidad de identificación de oportunidades de mejoramiento.  
 
 
 Asignar funciones y responsabilidades a la alta dirección y a los 
Colaboradores, orientadas a gestionar los riesgos identificados. 

9.1 POLÍTICA GENERAL DE AUTOCORP SAS 
 

Garantizar a nuestros clientes y demás grupos de interés, el desarrollo sostenible 
de la empresa y el cumplimiento de sus requisitos, con procesos, productos y 
soluciones rentables, competitivos, de calidad, seguros y socialmente 
responsables, preservando el medio ambiente, cumpliendo a las 
reglamentaciones legales existentes, mediante el compromiso de todos los 
empleados. 

 Misión. Somos un grupo de empresas especializadas en el sector automotriz 
dedicadas a la comercialización de vehículos, repuestos, mantenimientos, 
reparaciones y servicios conexos para marcas líderes en Colombia, y con el 
apoyo de un talento humano comprometido con nuestros valores, nos enfocamos 
en la completa satisfacción de nuestros clientes y colaboradores, generando la 
mejor rentabilidad para nuestros accionistas y bienestar para la comunidad. 
 
 

 Visión. Ser el líder del sector automotriz colombiano superando 
constantemente las expectativas de nuestros clientes, proveedores y 
accionistas, con los más altos estándares de calidad, generándoles confianza y 
credibilidad mediante experiencias memorables, excelencia e innovación. 
 
 

 Valores corporativos 
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Cuadro 16. Valores corporativos 

1. Respeto 2. Pasión 3. Calidad 

Ética 

Honestidad 

Puntualidad  

Comunicación 

Constancia  

Enfoque  

Diligencia  

Especialización  

Conocimiento 

Actitud 

Disciplina  

Esfuerzo 

Responsabilidad  

 

4. Vocación de Servicio 5. Lealtad 6. Creatividad 

Calidad humana Compromiso Innovación 

Reinventarnos 

Mejora continua 

 

Fuente: ROJAS MURILLO, Andrés Felipe. Diseño de la gestión documental y 
caracterización de procesos en la empresa Grupo Autocorp de acuerdo a los 
requerimientos de la Norma Iso 9001:2015 [cuadro]. En: Universidad Autónoma 
de Occidente. Cali. 2015. [Consultado: 26 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9579/1/T07251.pdf 

9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de los clientes y demás 
grupos de interés, sobre calidad, seguridad, servicio y requisitos legales para 
incrementar la rentabilidad y logrando ser líder en el sector automotriz.  
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 Garantizar la integridad de los productos  
 Garantizar procesos eficientes y rentables  
 
 
 Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados  
 
 
 Garantizar el desarrollo y competencia de los empleados  
 
 
 Garantizar una alta satisfacción para nuestros clientes y demás grupos de 
interés mediante nuestro personal completamente comprometido  

9.3 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO 
 

Se requiere del establecimiento del contexto interno y externo para determinar 
los posibles eventos que afectan negativa o positivamente el cumplimiento de 
los objetivos de la organización. Dicho establecimiento del contexto interno y 
externo brinda una claridad en los procesos de la gestión del riesgo de la cual se 
dará inicio para determinar los criterios de riesgos y la política de gestión de 
riesgo. 

9.3.1 Contexto externo 

Con el fin de conocer el contexto externo de la empresa AUTOCORP SAS, se 
utilizó el modelo PESTAL que permite conocer el entorno de la organización y 
realizar su respectivo estudio en el ambiente Político, Económico, Socio-cultural, 
tecnológico, entorno ambiental y legal. 

 En el ambiente Político se refiere a las decisiones de las partes públicas que 
afectan la actividad organizacional  
 
 
 En el factor económico se refiere a todos los factores que afectan el negocio 
en la parte económica como lo son las tasas de crecimiento económico, tiempos 
de ciclos del negocio. 
 
 
 La parte de tecnología hace referencia a las mejoras con respecto a los 
productos o ventas. 
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 El aspecto legal  
 
 
 El aspecto medio ambiental hace referencia a las situaciones que afectan el 
medio ambiente o los medios para disminuir la contaminación  
 
 
 El aspecto socio-cultural hace referencia a la selección de productos según 
las áreas, segmentos de la población, edad y las capacidades de adquisición de 
productos. 

A continuación, se presenta el Pestalrealizado con la colaboración de la dirección 
financiera y Gerentes de marca.  

Cuadro 17. Pestal 

POLÍTICO ECONÓMICO 

Controles de las importaciones de 
vehículos con aranceles del 35% 

Posibilidad de crecimiento económico del país, 
respecto a las relaciones entre países  

Tratado de libre comercio con Corea que 
en el sector automotriz le corresponde un 
14% de sus exportaciones 

Aumento del valor del dólar afecta el precio de los 
vehículos y los repuestos. 

Reforma tributaria del IVA del 16% al 
19% 

Tendencia al incremento del PIB que para el 2017 
fue de 1,8% y para el 2018 se espera un 2,7% 

Incremento en el precio de la gasolina 
mensual de $100 

Pronóstico de reducción de las tasas de interés, 
mejores precios del petróleo y recuperación de los 
sectores de la construcción, minas, petróleo y la 
industria y comercio para el 2018 

Controles de importaciones de 
autopartes por parte de la Dian que se 
encarga de la verificación de los registros 
de importador y el cumplimiento de los 
impuestos y aranceles  

Comportamiento de carros usados aumenta dado 
que los precios de los usados son menores a los 
vehículos nuevos, lo que implica una mayor 
demanda en el sector de servicios de reparación y 
del sector de autopartes 

Impuestos dentro del país y los de 
exportación 

Los porcentajes de impuestos para el 2018 de 
gama baja, media y alta serán del 1,5%, 2,5% y 
3,5% del valor comercial del vehículo 
respectivamente  

Proceso de liberación de 0% de 
aranceles y un impuesto de IVA de 5% 
para la importación   

 

SOCIAL-COMUNIDAD TECNOLOGICO 

de vehículos híbridos y eléctricos al país 
en un futuro cercano 

. 
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Cuadro 17. (Continuación) 

Intervención del gobierno en cuanto a la 
negociación con Argentina en la que se 
acordó la eliminación de aranceles y 
contribuir de manera mutua en la 
importación y exportación del sector 
automotriz 

 

 
 
 
Renovación de gamas 

Características integradas de los vehículos tales 
como los sensores de choques, sensores y 
cámaras de reversa, asistencia en la conducción y 
parqueo, asistencia en los puntos ciegos de los 
vehículos y demás actualizaciones que mejoran el 
vehículo. 

 
 
Carros eléctricos  

Cambios en las herramientas para el desarrollo de 
las actividades del servicio de taller, como lo son 
las herramientas especializadas, las 
programaciones integradas de software de los 
vehículos, las actualizaciones y calibraciones 
constantes de los equipos.   

Obstaculación de vehículos en el paso 
peatonal  

Cambios, mejoras y actualizaciones en la 
maquinaria para el desarrollo de las actividades de 
servicio de taller. 

Congestión dentro del concesionario  Nuevo software para automatizar las actividades 
del mantenimiento en talleres. 

Proyectos de renovación estructural  Sistemas cerrados de seguridad. (Cámaras, 
sensores, etc.…) 

Incremento en la congestión vehicular  Nuevo software para la atención del cliente como 
las asesorías WEB, cambio o actualización de 
ERP  

 Fabricación de vehículos híbridos y eléctricos  

AMBIENTAL LEGAL 

Disposición final de aceites Estatuto al consumidor Ley 1480 de 2011, que 
tiene como objetivo proteger, promover y 
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 
consumidores 

Disposición final de icopor como residuo 
especial  

Protección de datos personales Ley 1581 de 2012, 
que tiene como objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, utilizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas.   

Control a emisiones de gases Prevención, control y sanción al contrabando, el 
lavado de activos y la evasión fiscal 

Disposición final de residuos  Cumplimiento de los requisitos mecánicos en buen 
estado 

Disposición final de bacterias  Políticas laborales que promueven el empleo y la 
reactivación económica como las plazas de trabajo 
para jóvenes, un empleo y salario digno. 

Manejo de trampas de grasas y barro  
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Mediante la herramienta pestalse analizaron todos los elementos que afectan a 
la organización en la gestión de riesgos de manera que se observe su entorno 
externo y permita desarrollar una gestión dl riesgo bien estructurada.  

9.3.2 Contexto interno 

Para la determinación del contexto interno se utiliza la Matriz DOFA en la que se 
determinaran las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la 
empresa AutocorpSAS en colaboración de la dirección financiera y 
Administrativa y los Gerentes de marca. 

Cuadro 18. DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Precios de venta altos basados en el aumento 
del IVA de 16% al 19% y aranceles de 
importación y demás reformas tributarias 

Importancia de las marcas en el mercado  
 

Alto índice de accidentalidad y de 
incapacidades por el desarrollo de las labores 
en el taller y estrés laboral 

Personal calificado  
 

Se cuenta con un número menor de 
concesionarios que la competencia 

Contratos con empresas para los servicios 
comerciales y de posventa 

Capacidad instalada en el servicio de 
posventa deficiente para atender la gran 
demanda de servicios de mantenimiento y 
reparación 

Capacitación constante de personal  

Comunicación interna deficiente entre los 
procesos lo que conlleva a pérdida de tiempo 
y confusión en los requerimientos de la 
dirección 

Horario flexible para los clientes  

Falta de cumplimiento en los horarios de 
entrega  

Equipo de mercadeo en búsqueda constante 
de planes de acción  

Alta rotación del personal por estrés laboral y 
cargos de practicantes  

Calidad de producto 

Motivación, unidad, trabajo en equipo, 
ambiente laboral 

Satisfacción del cliente  

 Negocio rentable  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Los competidores de la misma marca Servicios adicionales en los procesos 
comerciales y de posventa 

Competencia de vehículos chinos  Traslados de vehículos solicitados en otras 
ciudades  

Cambios de legislación  Mayor número de concesionarios en otras 
ciudades  

Precio del dólar Manejo de los inventarios 

Talleres no autorizados  Asesorías WEB 

Hurto de vehículos Atención y amabilidad 

Perdida de documentación  Seguimiento de servicio posventa 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Filtrar información confidencial Entrega en el tiempo prometido  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el desarrollo de la matriz DOFA se identificaron las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que afectan la organización las cuales serán 
analizadas y hacen parte del contexto interno.  
 
 
Con base a las herramientas utilizadas para el desarrollo del contexto interno y 
externo se da seguimiento a las amenazas de igual manera se realizará un 
análisis de su comportamiento para disminuir los riesgos que afectan a la 
organización. 
 
 
A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los componentes de la 
matriz DOFA de manera que se logre identificar en cada uno de los procesos y 
los cambios que se podrían generar.  

Cuadro 19. Debilidades 

DEBILIDADES 

Precios de venta altos basados en el aumento del IVA de 16% al 19% y 
aranceles de importación y demás reformas tributarias 

Alto índice de accidentalidad y de incapacidades por el desarrollo de las 
labores en el taller y estrés laboral 

Se cuenta con un número menor de concesionarios que la competencia 

Capacidad instalada en el servicio de posventa deficiente para atender la gran 
demanda de servicios de mantenimiento y reparación 

Comunicación interna deficiente entre los procesos lo que conlleva a pérdida 
de tiempo y confusión en los requerimientos de la dirección 

Falta de cumplimiento en los horarios de entrega  

Alta rotación del personal por estrés laboral y cargos de practicantes  

Motivación, unidad, trabajo en equipo, ambiente laboral 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los procesos de la organización se ven afectados directamente por las 
debilidades, pero no todos son controlados por la organización como lo son el 
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incremento del IVA, pero también existe la posibilidad de aprovecharlas e 
identificar los riesgos que se derivan de ellas y las oportunidades de mejora que 
pueden generarse como la presentación de proyectos para impulsar el éxito de 
la compañía. 

Cuadro 20. Fortalezas 

FORTALEZAS 

Importancia de las marcas en el mercado  

Personal calificado  

Contratos con empresas para los servicios comerciales y de posventa 

Capacitación constante de personal  

Horario flexible para los clientes  

Equipo de mercadeo en búsqueda constante de planes de acción  

Calidad de producto 

Satisfacción del cliente  

Negocio rentable  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las fortalezas identificadas brindan un apoyo para el cumplimiento de los 
objetivos de la compañía y de cada uno de los procesos, se pueden provechar 
para la disminución y gestión de los riesgos que afectan los procesos e impulsar 
los proyectos que se puedan presentar para atacar las debilidades, 
oportunidades y amenazas. 

Cuadro 21. Oportunidades 

OPORTUNIDADES 

Servicios adicionales en los procesos comerciales y de posventa 

Traslados de vehículos solicitados en otras ciudades  

Mayor número de concesionarios en otras ciudades  

Manejo de los inventarios 

Asesorías WEB 

Atención y amabilidad 

Seguimiento de servicio posventa 

Entrega en el tiempo prometido  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las oportunidades identificadas bridan una guía para dar inicio a un plan de 
acción para el cumplimiento de dichas oportunidades que se traduce en 
proyectos que impulsan a la organización y mejora de los procesos.   

Cuadro 22. Amenazas 

AMENAZAS 

Los competidores de la misma marca 

Competencia de vehículos chinos  

Cambios de legislación  

Precio del dólar 

Talleres no autorizados  

Hurto de vehículos 

Perdida de documentación  

Filtrar información confidencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las amenazas se presentan constantemente dentro de la organización y es una 
de las razones por las que se gestiona el riesgo, para ello se les debe dar un 
tratamiento adecuado e identificar en la matriz de riesgos.  

9.3.2.1 Análisis de la matriz DOFA 

La matriz DOFA presenta el estado de la organización y los riesgos a los que se 
enfrentan los procesos que la conforman, a continuación, se identifican las 
estrategias mediante los cuadros de estrategias DO, DA, FO y FA respectivas. 

Cuadro 23. DO 

ESTRATEGIAS DO 

Brindar servicios adicionales y de calidad de manera que el cliente 
experimente una gran atención y amabilidad.   

Reforzar el sistema de Salud y seguridad en el trabajo y actividades que 
disminuyan el estrés laboral. 

Capacitar a los empleados en temas referentes a la comunicación interna, 
identificación de riesgos, y funciones dentro de la organización. 

Aumentar la productividad en los procesos de taller de manera que se cumpla 
con la entrega del vehículo en el tiempo prometido.  

Mejorar el ambiente laboral y la motivación mediante actividades recreativas.  

 



77 

 

Cuadro 23. (Continuación) 

Incrementar el control de los inventarios para la reducción de costos y el 
cumplimiento al cliente.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La idea principal de estas estrategias es aprovechar las debilidades para 
transformarlas en oportunidades, de manera que se pueda disminuir el riesgo, 
generando proyectos dentro de la organización que facilite su cumplimiento con 
la colaboración de los respectivos responsables. 

Cuadro 24. DA 

ESTRATEGIAS DA 

Realizar el sistema de gestión de riesgos de manera que permita llevar un 
control con un plan de acción y unos indicadores que informen el estado del 
riesgo.   

Capacitar a los empleados de todos los procesos de manera que se conozcan 
los riesgos, los indicadores, los planes de acción y su contribución con 
respecto a cada proceso y éxito de la organización.  

Desarrollar procedimientos y políticas que permitan llevar control de cada 
proceso y su mejoramiento continuo.  

Gestionar proyectos en cada una de los procesos en los que permita 
incrementar su productividad y un mejoramiento continuo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estas estrategias de las debilidades con amenazas corresponden a evitar o 
disminuir las debilidades internas de manera que se logre mediante proyectos 
generados y lograr evitar las amenazas externas. 

Cuadro 25. FO 

ESTRATEGIAS FO 

Llevar a cabo los proyectos y planes de acción que permitan el logro de 
materializar y reforzar las oportunidades y fortalezas de la organización.  

Capacitación constante del personal para aumentar la calidad en el servicio, la 
atención y amabilidad logrando los objetivos de cada proceso. 

Generar estrategias de mercadeo para ampliar el mercado de manera que se 
brinde mayores asesorías e incremente la satisfacción del cliente.  
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Mediante las estrategias FO que consisten en las Fortalezas y Oportunidades, 
es posible generar planes de acción que permita superar las amenazas a las que 
se enfrenta los procesos y la organización aprovechando las fortalezas de la 
misma.  

Cuadro 26. FA 

ESTRATEGIAS FA 

Realizar proyectos enfocados en el cliente para incrementar su satisfacción y 
mantener su fidelidad.   

Definir cargos fijos de manera que disminuya la rotación del personal  

Brindar servicios adicionales, dar valor agregado al producto y servicio como 
horarios flexibles, calidad en el producto, personal calificado de manera que 
se ataque la competencia. 

Realizar licitaciones con empresas multinacionales de manera que se abarque 
mayor mercado y aumente la rentabilidad.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estas estrategias se basan en utilizar las fortalezas internas de la organización 
para contrarrestar las amenazas externas a las que se enfrenta la organización. 

9.3.2.2 Política de gestión del riesgo 

La política de gestión del riesgo tiene como objeto ser base para generación de 
planes de acción y facilitar la toma de decisiones que orienten al cumplimiento 
de los objetivos de los procesos de la organización.  
 
 
Para el cumplimiento de la política es de alta importancia el compromiso de todos 
los colaboradores tanto Directivos, Gerentes, Administrativos y operarios, ya que 
la gestión del riesgo es responsabilidad de toda la organización.  

9.3.2.3 Declaración de la política de gestión del riesgo 

AutocorpSAS se compromete a identificar y dar tratamiento a todos riesgos 
identificados dentro de los procesos que afectan el cumplimiento de los objetivos 
de los mismos, mediante un control, plan de acción, capacitación, comunicación, 
divulgación y seguimiento que asegure la eficiente gestión de riesgo y responda 
a los constantes cambios que se generan, con el apoyo de Directivos, Gerentes 
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y Operarios que serán pilar importante para el cumplimiento de los objetivos de 
los procesos, la competitividad y la satisfacción del cliente.  

9.4 MAPA DE PROCESOS 

En la figura 3 se presentan los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo del 
grupo Autocorp SAS, en el cual se presentan las relaciones entre sí. Como se 
mencionó anteriormente, se realizará la gestión del riesgo a los procesos 
misionales que son el proceso de Mercadeo, Comercial, Posventa y Contact 
Center.  

Figura 3. Mapa de procesos del grupo Autocorp SAS 

 
 

Fuente: ROJAS MURILLO Andrés Felipe. Diseño de la gestión documental y 
caracterización de procesos en la empresa Grupo Autocorp de acuerdo a los 
requerimientos de la Norma Iso 9001:2015 [figura]. En: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería. Cali. 2015. [Consultado: 26 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9579/1/T07251.pdf 
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9.4.1 Identificación de los riesgos de los procesos misionales 

“Es importante identificar los riesgos asociados a la no búsqueda de una 
oportunidad. La identificación exhaustiva es crítica porque un riesgo que no se 
identifique en esta fase no será incluido en el análisis posterior”44. 
“La organización debería aplicar herramientas y técnicas para la identificación 
del riesgo que sean adecuadas a sus objetivos y capacidades, y a los riesgos 
que se enfrentan. La información pertinente y actualizada es importante para 
identificar los riesgos. Esta información debería incluir, siempre que sea posible, 
la información básica. En la identificación del riesgo se deberían involucrar las 
personas con el conocimiento apropiado”45. 
 
 
Para la implementación de la gestión de riesgos es necesario el desarrollo del 
marco referencial, por lo que el primer paso fue establecer el contexto interno y 
externo de la organización y para dar continuidad se deberá realizar la 
identificación de los riesgos utilizando la matriz de riesgos, para lo que fue 
necesario trabajar con los líderes de cada proceso misionalmediante la técnica 
de lluvia de ideas propuesta por la NTC-IEC/ISO 31010 que implica estimular y 
fomentar el flujo libre de conversación entre un grupo de personas para identificar 
los modos potenciales de falla y los peligros asociados, los riesgos, los criterios 
para decisiones y/o las opciones de tratamiento46, de manera que 
seestablecieron los riesgos que se presentan y amenazan el objetivo de los 
procesos misionales, se realizará la clasificación del riesgo que corresponde a 
los aspectos de cumplimiento, financiero, información, operativo o de tecnología, 
también se presentan las causas de los riesgos y los efectos dentro del proceso 
de manera que pueda ser utilizada para la evaluación de los riesgos y la 
valoración y tratamiento de los mismos que permitan tomaradecuadas 
decisiones y se garantice la eficiente gestión de riesgos. 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro de los objetivos de los procesos misionales 
a los cuales se les realizo la identificación del riesgo, evaluación del riesgo, 
valoración y tratamiento para lograr desarrollar la gestión del riesgo y finalmente 
cumplir con los mismos.  

  

                                            

44INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo. 
Principios y directrices. Op. Cit., p. 21 
45 Ibíd., p.21 
46 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión del riesgo. 
Técnicas de valoración de riesgos. Op. Cit., p.26 
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Cuadro 27. Objetivos de los procesos misionales 

PROCESOS OBJETIVO 

COMERCIAL 

El objetivo principal del proceso es llegar a un número 
mayor de clientes con un buen servicio, buena calidad en 
sus productos y servicios y prestando un servicio de 
manera oportuna; con el fin de lograr mayor participación 
en el mercado local y nacional.  

POSVENTA 
Fidelizar al cliente con nuestra marca para lograr su 
continuidad con la empresa y marca durante muchos años 
y trascienda a su círculo familiar y laboral. 

MERCADEO 

La gestión de mercadeo busca generar una relación 
redituable entre el cliente y la empresa, generar una 
posición en el mercado, incrementar las ventas y en la 
participación en el mercado. Su objetivo principal es 
posicionar, fidelizar y retención del cliente. 

CONTACT 
CENTER 

Apoyar las unidades de negocio de los concesionarios en 
su crecimiento y rentabilidad, a través del desarrollo de 
estrategias enfocadas a la atención y satisfacción de los 
clientes y cultura de servicio.  

GESTIÓN DE 
CALIDAD 

El objetivo del proceso del sistema de gestión de calidad 
es buscar estrategias para el logro de los objetivos de cada 
proceso y de la compañía, mejorando la calidad de sus 
productos o servicios.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se presentarán los cuadros de identificación de los riesgos de 
los procesos Comercial, Posventa, Mercadeo, Contac Center y Gestion de la 
calidad. En dicho cuadro se encuentra el nombre del proceso y los riesgos 
identificados procedidos de una siga Rn (R1, R2, R3...) Rn, la clasificación del 
riesgo, las causas y sus efectos. 
 
 
Este es el primer paso para realizar una adecuada gestión del riesgo, teniendo 
en cuenta que lo que se busca es darles tratamiento a los riesgos y hacer efectivo 
el cumplimiento del objetivo de los procesos. 

Cuadro 28. Riesgos identificados en el proceso Comercial 

PROCESO Rn RIESGO 
CLASIFICACION 

DEL RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 

COMERCIAL R1 

No 
disponibilidad de 
los vehículos en 
casa matriz 

Cumplimiento 

1.Referencias agotadas.                         
2. Problemas de importación.                        
3. Problemas en la 
producción.                         4. 
Escasez de autopartes. 

1. Perdida de negocio.                             
2.Incumplimiento con los 
requerimientos del cliente.                                  
3.Incumplimiento del 
objetivo del proceso 
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Cuadro 28. (Continuación) 

 

R2 
Limitación en el 
recurso 
financiero 

Financiero 

1. Mal presupuesto para la 
compra de vehículos.                             
2. Personal no idóneo para 
realizar el presupuesto.                       
3. Falta de comunicación e 
información actualizada. 

1. No efectuar las compras 
de los vehículos 
requeridos.                      2. 
Incumplimiento del 
objetivo del proceso. 

R3 

Falta de 
inventario en 
colores para los 
clientes 

Cumplimiento 

1. Mala elaboración del 
inventario de los vehículos 
en el lote.       2. Falta de 
informe de las ventas de 
vehículos más vendidos por 
referencias y colores 

1. Perdida de negocio.                          
2. Incumplimiento con los 
requisitos del cliente.                                
3. incumplimiento en el 
objetivo del proceso. 

R4 

Poco espacio 
físico para 
exhibición de 
vehículos 

Imagen 

1. Capacidad instalada.                              
2. Número de vehículos a 
exhibir.          3. Número de 
oficinas para los asesores 
comerciales y Gerente 
Comercial. 

1. Imposibilita la exhibición 
de todos los vehículos en 
todos los colores.         2. 
Insatisfacción para el 
cliente. 

R5 

Falta de logística 
de transporte, 
alistamiento y 
lavado de 
vehículos 

Operativo 

1. Falta de comunicación y 
programación de los 
vehículos a transportar, 
alistar y lavar.                                       
2. Gestión de la 
documentación para dar 
salida a los vehículos. 

1. Retrasos en la entrega 
de los vehículos al cliente.           
2. Insatisfacción para el 
cliente. 

R6 
Perdida de 
documentos 

Información 

1. Ausencia de 
procedimiento para la 
seguridad del trámite de la 
información.             2. Falta 
de capacitación del personal.                              
3. Archivadores 
inadecuados. 

1. Demandas o sanciones.                            
2. Divulgación de 
información.                     3. 
Procesos detenidos. 

R7 

No tener 
inventario 
disponible de 
parte del 
proveedor oficial 

Cumplimiento 

1. Referencias agotadas.                         
2. Problemas de importación.                        
3. Problemas en la 
producción.                         4. 
Escasez de autopartes. 

1. Perdida de negocio.                             
2. Incumplimiento con los 
requerimientos del cliente.                                  
3. Incumplimiento del 
objetivo del proceso 

R8 

Mal proceso de 
transporte de 
vehículos y 
entrada al 
concesionario 

Operativo 
1. Que lleguen los vehículos 
golpeados, con rayones o 
vidrios dañados. 

1. Control de producto y/o 
servicio no conforme                                   
2. Incumplimiento del 
objetivo del proceso 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 29. Riesgos identificados en el proceso Posventa 

PROCESO Rn RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 

POSVENTA 

R1 
Falta de 
capacitación del 
personal 

Operativo 

1. Falta de socialización de los 
procedimientos desarrollados.                    
2. Falta de inducción del 
manual de funciones del 
empleado.                       3. 
Seguimiento a las actividades 
desarrolladas por parte del jefe 
de taller.             4. Tiempo 
dentro de la compañía     

1. Incumplimiento en los 
procedimientos.                            
2. Deficiente prestación del 
servicio.                        3. 
Pérdida de tiempo laboral.                                
4. Inconformidad de los 
clientes.                             5. 
Disminución de ventas del 
servicio.                                              

R2 
Perdida de 
documentación  

Información  

1. Ausencia de procedimiento 
para la seguridad del trámite 
de la información.             2. 
Falta de capacitación del 
personal.                              3. 
Archivadores inadecuados.  

1. Demandas o sanciones.                            
2. Divulgación de 
información.                     3. 
Procesos detenidos.                            
4. Insatisfacción del cliente                            
5. Incumplimiento en el 
objetivo del proceso de 
posventa                   

R3 

No disponibilidad 
en la compra de 
los repuestos por 
parte del 
proveedor  

Cumplimiento 

1. Referencias agotadas.                         
2. Problemas de importación.                        
3. Problemas en la producción.                         
4. Escasez de autopartes.   

1. Perdida de negocio.                             
2. Incumplimiento con los 
requerimientos del cliente.                                  
3. Incumplimiento del 
objetivo del proceso 

R4 
Mala gestión de 
inventarios 

Operativo 

1. Falta de capacitación del 
personal para el desarrollo de 
la gestión de inventarios.                                     
2. Mal registro de los históricos 
de compra y venta de 
repuestos.                         

1. Obsolescencia de 
repuestos.                            2. 
Escasez de repuestos.                           
3. Perdida de cliente.                   
4. Insatisfacción del cliente.                                         
5. Incumplimiento del 
objetivo del proceso.         6. 
Desorden en la bodega.                              

R5 
Insuficiente 
capacidad 
instalada del taller 

Operativo 

1. El agendamiento de citas 
que cubren más del 80% de la 
capacidad instalada del taller.                                          
2. Incremento en la demanda 
de servicios de reparación y 
mantenimiento de los 
vehículos.  

1. Incumplimiento con el 
horario de entrega del 
vehículo al cliente.           2. 
Insatisfacción del cliente.                                 
3. Incumplimiento con el 
objetivo del proceso de 
posventa.                    4. 
Pérdida de clientes.                             
5. Presión laboral en los 
empleados  

R6 
Retraso en los 
pagos a los 
proveedores  

Cumplimiento 

1. Falta de programación y 
planeación para los pagos que 
se deben efectuar.                                      
2. Falta de gestión de 
presupuesto para la compra de 
repuestos.                   3. Falta 
de documentación de 
procedimientos y políticas que 
determinen el paso a paso del 
pago a proveedores con 
fechas establecidas.  

1. Sanciones de carácter 
disciplinario.       2. 
Problemas para el despacho 
de nueva mercancía.                                         

R7 
Falta de 
actualización del 
software DMS 

Tecnología  

1. Falta de organización en las 
actualizaciones de los precios 
de los repuestos, del valor de 
la hora y de la mano de obra.                                                                     
2. Procedimiento y políticas de 
actualización no 
documentadas.                                                   

1. Insatisfacción del cliente.                                           
2. Perdida del cliente.                       
3. Demandas.                                  
4. Sanciones por parte de la 
marca.                        5. Mala 
gestión en las cotizaciones.                                      
6. Mala gestión en la factura.  

R8 
Accidentes y 
ausencias de los 
empleados 

Operativo 
1. Condiciones inseguras.                                                 
2. Falta de capacitación.                                          
3. Uso de EPP.      

1. Accidentes laborales.                                                
2. Incapacidad de los 
empleados. 
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4. Estrés laboral.                                         
5. Trabajos de alto riesgo.   

3. Disminución en el 
rendimiento del desarrollo 
de sus labores 

PROCESO Rn RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO CAUSAS EFECTOS 

 

R9 
Mala 
planificación 
de taller 

Operativo 

1. Presentación de 
informes al jefe de taller 
deficiente.                                            
2. Sobre cupo en el 
agendamiento de citas.                                                           
3. Falta de mano de obra.                                                             
4. Falta de capacitación al 
jefe de taller.                                   

1. Retraso en la entrega de 
vehículos a los clientes.                                                                          
2. Insatisfacción de los 
clientes.                                                                            
3. Mala programación para 
los técnicos mecánicos.                                                                          
4. Carga laboral.                                                                           
5. Incumplimiento del objetivo 
del proceso de posventa 

R10 
Deficiente 
gestión de 
garantías 

Operativo 1. Falta de capacitación del 
personal de garantías para 
su correcta gestión.                                                                
2. Falta de la 
documentación de 
procedimientos para la 
gestión de garantías.  

1. Retrasos en la gestión de 
reparación y entrega del 
vehículo al cliente.                                                      
2. Insatisfacción del cliente 
por el tiempo que tarda la 
gestión.                                                 
3. Incumplimiento del objetivo 
del proceso de gestión de 
posventa  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 30. Riesgos identificados en el proceso Mercadeo 

PROCESO Rn RIESGO 
CLASIFICACIÓN

DEL RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 

MERCADEO 

R1 
Elaboración de 
presupuesto 
erróneo  

Financiero 

1. Personal no capacitado para 
la elaboración del presupuesto.                        
2. Falta de comunicación e 
información actualizada 
requerida para el presupuesto.               
3. Procedimientos y políticas 
no documentados  

1. No cumplimiento del 
objetivo del proceso de 
mercadeo.                            2. 
Imposibilita las compras 
de los bienes y servicios 
requeridos.                               
3. Se puede prestar un 
sobrecosto.             

R2 

Mala 
capacitación 
del personal 
encargado 

Operativo 

1. Falta de socialización de los 
procedimientos desarrollados.                    
2. Falta de inducción del 
manual de funciones del 
empleado.                       3. 
Seguimiento a las actividades 
desarrolladas por el grupo de 
mercadeo.             4. Rotación 
del personal. 

1. Incumplimiento en los 
procedimientos.                            
2. Deficiente cumplimiento 
del objetivo del proceso de 
mercadeo.                        3. 
Pérdida de tiempo laboral.                                
4. Inconformidad de los 
Gerentes y Directivos.                             
5. Disminución de ventas.                                              

R3 
Perdida de 
documentació
n 

Información 

1. Ausencia de procedimiento 
para la seguridad del trámite 
de la información.             2. 
Falta de capacitación del 
personal.                              3. 
Archivadores inadecuados.  

1. Demandas o sanciones.                            
2. Divulgación de 
información.                     3. 
Procesos detenidos.                              
4. Filtra estrategias pata la 
competencia                    

 
 
  

Cuadro 29. (Continuación) 
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Cuadro 30 (Continuación) 
 

PROCESO Rn RIESGO 
CLASIFICACIÓN

DEL RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 

 

R4 

Mala gestión 
de inventarios 
de material 
POP en cada 
sede 

Operativo 

1. Falta de capacitación del 
personal.                                   2. 
Mal registro de los históricos 
de compra y venta de material 
POP.                         

1. Obsolescencia de 
material POP.                            
2. Escasez de material 
POP.                                              
3. Insatisfacción del 
cliente.                                         
4. Incumplimiento del 
objetivo del proceso.         
5. Desorden en la bodega.                              

R5 

Elaboración 
errónea del 
plan de 
mercadeo 

Operativo 

1. Personal no capacitado para 
la elaboración del plan de 
mercadeo.                        2. 
Falta de comunicación e 
información actualizada para el 
desarrollo del plan de 
mercadeo.                   3. 
Procedimientos y políticas no 
documentados  

1. No cumplimiento del 
objetivo del proceso de 
mercadeo.                            2. 
Imposibilita las actividades 
del plan de mercadeo ya 
establecidas.                               
3. Se puede prestar un 
sobrecosto.             

R6 
Incumplimient
o en pago a 
proveedores 

Cumplimiento 

1. Falta de programación y 
planeación para los pagos que 
se deben efectuar.                                      
2. Falta de gestión de 
presupuesto para la compra de 
bienes y servicios requeridos 
para el plan de mercadeo.                   
3. Falta de documentación de 
procedimientos y políticas que 
determinen el paso a paso de 
los pagos a proveedores con 
fechas establecidas.  

1. Sanciones de carácter 
disciplinario.       2. 
Problemas para el 
despacho de nueva 
mercancía.                                         

R7 

Mala 
ejecución de 

las actividades 
planeadas 

 

Operativo 

1. Inconvenientes en la 
logística del evento.               

2. Retrasos en los pagos.                                       
3. No hay claridad en los 

procedimientos de la 
actividad.                                                        

4. Deficiente comunicación 
entre los procesos 

relacionados con la actividad.                                             
5. Recepción de información 

desactualizada. 

1. No cumplir con el 
objetivo de la actividad.                                  

2. Sobrecostos en la 
logística.                                                    

3. Pérdida de credibilidad. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 31. Riesgos identificados en el proceso de Contact Center 

PROCESO Rn RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 

CONTACT 
CENTER 

R1 
Recepción de 
llamadas 
reactivas  

Operativo 

1. Insatisfacción del 
cliente.                                           
2. Reprocesos de 
servicio de taller.                                         
3. Información errónea 
de cotizaciones.              

1. Perdida de cliente.                          
2. Incumplimiento en el 
objetivo del proceso 
comercial y de servicio 
posventa.                                 

R2 

Precio de 
productos y 
servicios 
desactualizados 
en el sistema 
DMS  

Tecnología  

1. Precios de servicio de 
posventa 
desactualizados en el 
sistema DMS.                                          
2. Falta de 
documentación de 
procedimiento y política 
de actualización de 
precios de servicio 
posventa.                                                           
3. Cotizaciones 
incorrectas 

1. Insatisfacción del cliente.                                                  
2.Perdida del cliente.                                               
3. Sanciones de la marca.                                               
4. Demanda de parte de los 
clientes.                                    5. 
Perdida del cliente.                                                    
6. Incumplimiento del 
objetivo del proceso de 
Contact center y servicio 
posventa                                              

R3 

Falta de 
conocimientos 
de las campañas 
de servicio, de 
seguros. 

Información 
1. Falta de información 
sobre las campañas de 
los vehículos.  

1. Insatisfacción del cliente.                                    
2. Sanciones por parte de la 
marca.   

R4 

Falta de gestión 
del tratamiento 
de datos 
personales y 
recepción de 
PQRS. 

Operativo 

1. Mala capacitación en 
el procedimiento del 
negocio en la 
autorización del 
tratamiento de datos 
personales.                                                
2. No entregar el reporte 
de las PQRS.                 3. 
No dar seguimiento a los 
PQRS                                    

1. Imposibilita el uso de los 
datos personales del cliente.                                                        
2. Insatisfacción del cliente 
al no responder a su PQRS.                                                  
3. Perdida de cliente 

R5 
 

Falta de 
conocimiento de 
la programación 
de los 
técnicosmecánic
os 

Operativo 

1. Comunicación 
deficiente entre taller y 
las agentes de Contact 
center.                                                
2. Falta de capacitación 
respecto al uso del 
planificador para en 
análisis de la 
disponibilidad de los 
técnicosmecánicos.                             
3. Procedimientos no 
documentados.  

1. Insatisfacción del cliente.                                                   
2. Pérdida de tiempo en el 
taller.                                           3. 
Sobre carga laboral para los 
técnicosmecánicos.                                         

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 32. Riesgos identificados en el proceso de gestión de Calidad 

PROCESO Rn RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 

GESTION 
CALIDAD 

R1 
No cumplimiento 
a la directriz 
estratégica 

Cumplimiento 

No se realizó el análisis de 
contexto externo e interno. 
No se identificó las partes 
interesadas. Cambios en la 
directriz estratégica sin ser 
divulgados. 

Detención del proceso del 
desarrollo de la gestión de 
la calidad.  

R2 
Limitación en el 
presupuesto 
para el proceso 

Financiero 

1. Mal presupuesto para el 
proceso.                             2. 
Personal no idóneo para 
realizar el presupuesto.                             

1. No efectuar las 
actividades o 
requerimientos del 
proceso.                                2. 
Incumplimiento del 
objetivo del proceso. 

R3 

Dificultad en las 
metas y 
objetivos 
estratégicos 

Cumplimiento 
Enfoque erróneo de las 
metas y objetivos 
establecidos  

Dificultad en el desarrollo y 
alcance de las metas y 
objetivos del proceso  

R4 
Mala gestión de 
auditorías 
internas  

Operativo 

Error en la planeación de 
auditorías internas.                           
Error en la definición de 
fechas  

Incumplimiento del 
proceso de gestión de 
calidad  

R5 
Mala gestión del 
riesgo 

Información 

Error en el análisis del 
contexto interno y externo, la 
identificación y valoración del 
riesgo 

Incumplimiento del 
proceso de gestión de 
calidad  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los riesgos identificados en cada uno de los procesos misionales, son de gran 
aporte para que los colaboradores conozcan las probabilidades de ocurrencia, el 
impacto, cuáles son las causas y los efectos de los mismos, de manera que se 
pueda generar un control para darles seguimiento y ser parte del mejoramiento 
continuo de la organización.   

9.4.2 Metodología de valoración de los riesgos 

Ya identificados los riesgos de los procesos misionales de la organización se 
procede a realizar la valoración de los mismos.  

Para ello sepresentó a la direccion y gerentesla primera opción (Figura 4. Matriz 
de criterios de probabilidad) y la segunda (Figura 5. Matriz de calificación, 
evaluación y respuesta a los riesgos) fue propuesta por la direccion y se 
observan a continuación: 
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Figura 4. Matriz de criterios para la probabilidad 

 

 
 
Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-IEC/ISO 31010. Gestión de 
riesgos [figura]. Técnica de valoración de riesgos. p.96. 
 
 
La primera opción (Figura 4) es una matriz que propone la norma NTC-IEC/ISO 
31010 y fue expuesta por el pasante para el desarrollo de la valoración de los 
riesgos, y la segunda opción (Figura 5) fue propuesta por la direcciony 
seleccionada por la misma. 

Una vez seleccionada la segunda opción (Figura 5)Matriz de calificación, 
evaluación y respuesta a los riesgosse procede a realizar la valoración de los 
riesgos de cada proceso misional del Grupo Autocorp SAS 

En la siguiente figura se presenta en el eje “y” la probabilidad de ocurrencia y en 
el eje “x” el impacto. 

Su calificación es la multiplicación del valor que se encuentra en la probabilidad 
de ocurrencia y el número que se encuentra en el impacto, se realiza la 
intercepción y arroja la calificación y estrategia que se puede tener para dicho 
riesgo identificado. 
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Figura 5. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

 

 
 
Fuente: Guía para la administración de riesgo [figura]. Bogotá: DAFP, 2006. 
 
 
Una vez obtenido de la calificación se determinará la estrategia de tratamiento 
que modifica los riesgos y el plan de implementación, las estrategias que se 
presentan en la matriz según su calificación son: 

Evitar o eliminar el riesgo: esta estrategia consiste en la prevención de la 
ocurrencia del riesgo, es la estrategia ideal pero su materialización resulta ser 
difícil dado que requiere de cambios de maneras de operar pro al mejoramiento 
del proceso.  

Reducir o mitigar el riesgo: la estrategia de reducir o mitigar consta de en lo 
posible disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de manera que se 
logre la disminución del riesgo, es considerado una metodología económica y 
sencilla. 

Compartir o transferir el riesgo: su efecto corresponde a compartir los efectos de 
los riesgos a otras organizaciones.  
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Asumir o aceptar el riesgo: se considera como un riesgo residual el cual es 
aceptado de una manera más sencilla, mediante un plan de acción para su 
correspondiente manejo. 

9.4.3 Valoración de riesgos 

“El propósito de la evaluación del riesgo es facilitar la toma de decisiones, basada 
en los resultados de dicho análisis, a acerca de cuáles riesgos necesitan 
tratamiento y la prioridad para la implementación del tratamiento”47. 

“La evaluación del riesgo también puede tener como resultado la decisión de no 
tratar el riesgo de ninguna manera diferente del mantenimiento de los controles 
existentes. Esta decisión estará influenciada por la actitud de la organización 
hacia el riesgo y por los criterios del riesgo que se han establecido”48. 

A continuación, se presenta la definición del tipo de impacto, el valor 
correspondiente y su definición que serán aplicados para cada valoración de los 
procesos misionales Comercial, Posventa, Mercadeo, Contact Center y Gestion 
de calidad. 

Cuadro 33. Definición impacto de riesgos 

 

IMPACTO VALOR DEFINICION 

Leve 5 

Falla no detectada por el cliente, 
puede afectar el desempeño en los 
procesos de manera mínimay es 
intervenido con los controles 
existentes. 

Moderado 10 

Falla detectada por el cliente 
presentando molestia mínima y se 
puede presentar en los procesos y su 
modificación es inmediata mediante 
controles existentes y propuestos. 

                                            

47 Ibíd., p. 22 
48 Ibíd., p. 22 
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Cuadro 33. (Continuación) 

Catastrófico 20 

Falla detectada por el cliente, 
presentando insatisfacción por falla 
en el proceso o producto y se debe 
realizar plan de controles nuevos y 
existentes para su control y 
recuperación del cliente.  

 
 
A continuación, se presenta la definición del tipo de probabilidad de ocurrencia, 
su valor y definición correspondiente que serán aplicados para cada valoración 
de los procesos misionales Comercial, Posventa, Mercadeo, Contact Center y 
Gestión de calidad 

Cuadro 34. Definición probabilidad de ocurrencia 

 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

VALOR DEFINICION 

Bajo 1 
Baja probabilidad de ocurrencia, 
que se representa en pocas fallas 
presentadas en el proceso. 

Medio 2 
Media probabilidad de ocurrencia. 
Numero de fallas medio 
presentadas en el proceso. 

Alto 3 
Probabilidad de ocurrencia alto. 
Numero de fallas contantes en el 
proceso. 

 
 
Los impactos generados por los riesgos dentro del Grupo Autocorp SAS afectan 
económicamente en la venta de vehículos por la falta de inventario de vehículos, 
de repuestos, limitación del recurso financiero. La imagen de la compañíade igual 
manera se ve afectada por el espacio fisio para exhibición de los vehículos, la 
capacidad instalada del taller, la falta de actualización de precios, la gestión de 
mercadeo, la perdida de documentación de los clientes, falla en los procesos, la 
salud y seguridad tanto de los empleados como de los clientes que debe ser una 
prioridad y una constante atención. Es por eso que la valoración de los riesgos 
identificados en cada uno de los procesos misionales del grupo debe ser 
correctamente gestionados mediante la definición de propuestas de medidas de 
intervención, estrategia de reacción frente al riesgo e indicadores que permitan 
llevar control de los mismo y se logre llevar la valoración inicial a la valoración 
post medidas de intervención. 
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A continuación, se presenta el cuadro de valoración de los riesgos de los 
procesos misionales que son, Comercial, Posventa, Mercadeo, Contact Center 
y gestión de Calidad, en el cuadro se presenta el nombre del proceso, las siglas 
Rn (RI, R2, R3…) que enumera la cantidad de riesgos, el riesgo identificado, la 
probabilidad de ocurrencia (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto), el impacto (5 Leve, 10 
Moderado, 20 Catastrófico), resultado de la valoración del riesgo y los controles 
existentes llevados a cabo para dicho proceso.  

Cuadro 35. Valoración de los riesgos del proceso Comercial 

PROCESO Rn RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
VALORACION 
DEL RIESGO 

CONTROLES EXISTENTES 

COMERCIAL 

R1 

No 
disponibilida
d de los 
vehículos en 
casa matriz  

1 20 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Programación anual de las 
compras solicitadas a la casa 
matriz y pronóstico de ventas 
en cada una de las sedes.                                              

R2 
Limitación en 
el recurso 
financiero 

1 20 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Con base en la 
programación anual de las 
compras de vehículos a la 
casa matriz y el pronóstico de 
ventas se realiza el 
presupuesto de compra.  

R3 

Falta de 
inventario en 
colores para 
los clientes  

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Elaboración de inventario 
mensual del lote por 
referencia y colores. 

R4 

Poco 
espacio 
físico para 
exhibición de 
vehículos  

3 5 
RIESGO 
MODERADO 
(15)  

1. Exhibición de cada 
referencia con cambio 
constante de colores.               
2. Pantalla interactiva para 
visualizar la referencia en el 
color deseado.  

R5 

Falta de 
logística de 
transporte, 
alistamiento 
y lavado de 
vehículos 

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Orden trabajo.                                 
2. Orden de salida de 
vehículos.                                         
3. Factura de venta.                   
4. Acta de entrega del 
vehículo.                                     

R6 
Perdida de 
documentos 

3 20 
RIESGO 
INACEPTABLE 
(60) 

1. Proceso de gestión 
documental.                                  
2. Seguimiento a los 
documentos en trámite.          
3. Procedimiento de 
confirmación de la 
documentación recibida.  
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Cuadro 35. (Continuación) 

 

R7 

No tener 
inventario 
disponible de 
parte del 
proveedor 
oficial 

1 20 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Sistema de gestión de 
inventarios.                                  

R8 

Mal proceso 
de transporte 
de vehículos 
y entrada al 
concesionari
o 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Orden trabajo con registro 
de no conforme.                                 
2. Entrega de vehículos 
facturados al transportador.                                         
3. Registro fotográfico de los 
daños.                                  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 36. Valoración de los riesgos del proceso Posventa 

PROCESO Rn RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
EXISTENTES 

POSVENTA 

R1 
Falta de 
capacitación 
del personal 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Plan de inducción.                     
2. Entrega de manual 
de funciones.                                           
3. Seguimiento para el 
control de las malas 
acciones.  

R2 
Perdida de 
documentación  

3 20 
RIESGO 
INACEPTABLE 
(60) 

1. Proceso de gestión 
documental.                                  
2. Seguimiento a los 
documentos en trámite.          
3. Procedimiento de 
confirmación de la 
documentación 
recibida.  

R3 

No 
disponibilidad 
en la compra 
de los 
repuestos por 
parte del 
proveedor  

1 20 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Sistema de gestión 
de inventarios.                                  

R4 
Mala gestión 
de inventarios 

2 20 
RIESGO 
IMPORTANTE 
(40) 

1. Clasificación de 
inventario por tiempo 
de rotación.                                   
2. Informes mensuales 
de compras y ventas de 
repuestos.  

R5 

Insuficiente 
capacidad 
instalada del 
taller 

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Planificación de 
taller.                  2. 
Agendamiento de citas.               
3. Programación para 
la separación de 
repuestos y tiempo 
para cada técnico. 

R6 
Retraso en los 
pagos a los 
proveedores  

2 20 
RIESGO 
IMPORTANTE 
(40) 

1. Seguimiento al pago 
de facturas en el área 
de tesorería.                                                    

R7 

Falta de 
actualización 
del software 
DMS 

2 20 
RIESGO 
IMPORTANTE 
(40) 

1. Seguimiento al 
control de precios 
suministrados por la 
marca 
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Cuadro 36. (Continuación) 

 

R8 
Accidentes y 
ausencias de 
los empleados 

3 20 
RIESGO 
INACEPTABLE 
(60) 

1. Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo.                                           
2. Capacitaciones de las 
condiciones seguras y 
uso de EPP.                                                                        
3. Reportes de 
accidentes e incidentes.  

R9 
Mala 
planificación de 
taller 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Aprobación de la 
planificación de taller del 
Gerente de posventa al 
inicio de cada jornada 
laboral.  

R10 
Deficiente 
gestión de 
garantías 

1 20 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Supervisión del 
Gerente de posventa en 
los procesos 
relacionados por 
garantías.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 37. Valoración de los riesgos del proceso Mercadeo 

PROCESO Rn RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
EXISTENTES 

MERCADEO 

R1 
Elaboración de 
presupuesto 
erróneo  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Plan de mercadeo 
anual del que se 
presupuesta los 
bienes y servicios 
requeridos.                                              
2. Reuniones 
mensuales para 
analizar el 
comportamiento de las 
ventas.                                                       
3. Generación de 
estrategias para el 
cumplimiento del 
objetivo del proceso 
de mercadeo.              

R2 

Mala 
capacitación 
del personal 
encargado 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Plan de inducción.                     
2. Entrega de manual 
de funciones.                                           
3. Capacitación del 
personal.                                                     

R3 
Perdida de 
documentación 

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Proceso de gestión 
documental.                                  
2. Seguimiento a los 
documentos en 
trámite.          3. 
Procedimiento de 
confirmación de la 
documentación 
recibida.  
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R4 

Mala gestión 
de inventarios 
de material 
POP en cada 
sede 

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Inventario del 
material POP con el fin 
de conocer que 
material se debe 
solicitar para los 
eventos de la marca.                                   

 

 

Cuadro 37. (Continuación) 

 

R5 

Elaboración 
errónea del 
plan de 
mercadeo 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Plan de mercadeo 
anual del que se 
presupuesta los bienes y 
servicios requeridos.                                              
2. Reuniones mensuales 
para analizar el 
comportamiento de las 
ventas.                                                       
3. Generación de 
estrategias para el 
cumplimiento del 
objetivo del proceso de 
mercadeo.              

R6 Incumplimiento 
en pago a 
proveedores 

2 20 
RIESGO 
IMPORTANTE 
(40) 

1. Seguimiento al pago 
de facturas en el área de 
tesorería.                                                    

R7 

Mala ejecución 
de las 
actividades 
planeadas  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Seguimiento y control 
en los procesos 
logísticos del evento.                                                      
2. Reunión para hablar 
sobre el evento a 
realizar con las partes 
interesadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 38. Valoración de los riesgos del proceso Contact center 

PROCESO Rn RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
EXISTENTES 

CONTACT 
CENTER 

R1 
Recepción de 
llamadas 
reactivas  

3 20 
RIESGO 
INACEPTABLE 
(60) 

1. Registro de 
llamadas.                            
2. Seguimiento a 
casos de 
insatisfacción.                                    

R2 

Precio de 
productos y 
servicios 
desactualizados 
en el sistema 
DMS  

1 20 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Actualización de 
base de datos de los 
precios en el sistema 
DMS 

R3 

Falta de 
conocimientos 
de las campañas 
de servicio, de 
seguros. 

1 20 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

1. Capacitaciones 
sobre las campañas 
de los vehículos.  
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R4 

Falta de gestión 
del tratamiento 
de datos 
personales y 
recepción de 
PQRS. 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Capacitación de 
los documentos que 
se deben gestionar 
en el momento del 
negocio y de la 
recepción de PQRS.                                     
2. Proceso de 
seguimiento a las 
PQRS                                            

R5 

Falta de 
conocimiento de 
la programación 
de los técnicos 
mecánicos  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Inducción en el uso 
del planificador y el 
sistema DMS. 

 

Cuadro 39. Valoración de los riesgos del proceso Gestión Calidad 

PROCESO Rn RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
EXISTENTES 

GESTION 
CALIDAD 

R1 

No 
cumplimiento 
a la directriz 
estratégica  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

Seguimiento al proceso 
del análisis del contexto 
externo e interno, 
identificación de las partes 
interesadas. 

R2 

Limitación en 
el 
presupuesto 
para el 
proceso 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

1. Presupuesto del 
proceso de calidad, para 
el desarrollo de sus 
proyectos y trabajos.  

R3 

Dificultad en 
las metas y 
objetivos 
estratégicos  

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

Socializaciones de las 
metas y objetivos con el 
grupo de gerentes y 
directivos. 

R4 
Mala gestión 
de auditorías 
internas  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

Generación del plan de 
auditorías internas y 
externas  

R5 
Mala gestión 
del riesgo 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

Elaboración del marco de 
referencia para el 
desarrollo de la Gestion 
del Riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

9.4.4 Valoración y tratamientos de riesgos 

A continuación, se presenta el cuadro que contiene las siglas Rn (R1, R2, R3), 
el riesgo, medidas de intervención, estrategias, responsable, indicadores, 
probabilidad de ocurrencia, impacto y finalmente la valoración del riesgo. 
 
 
Las medidas de intervención presentadas son las que se desean implementar 
para reducir, asumir y evitar los riesgos que se presentan en los procesos y se 
realiza la valoración nuevamente de manera que se observe la disminución en 
su valoración.    
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Cuadro 40. Valoración y tratamiento de riesgos del proceso Comercial 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACION 

R1 

No 
disponibilidad 
de los 
vehículos en 
casa matriz  

1. Comunicación 
constante con la 
casa matriz.                        
2. Seguimiento a 
los inventarios 
de los vehículos 
cada mes. 

Reducir el 
riesgo 

Gerente 
comercial 

1. Reportes y 
medidas 
establecidas 
por la gerencia 
comercial 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

 

 

Cuadro 40. (Continuación) 

R2 
Limitación en 
el recurso 
financiero 

1. Información 
clara y 
actualizada de la 
programación 
anual y 
pronóstico de 
ventas de cada 
sede.                                                 
2. Auditoria al 
personal de 
presupuesto.                                
3. Confrontación 
de la 
programación y 
presupuesto 
realizado con los 
gerentes 
encargados. 

Reducir el 
riesgo 

Directora 
Financiera y 
Administrativa 

1. Reporte de 
presupuesto.    
2. Hallazgos de 
auditoria.             
3. Resultados 
de reunión con 
los gerentes 
encargados.  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R3 

Falta de 
inventario en 
colores para 
los clientes  

1. Elaboración 
constante de 
inventarios de 
las referencias y 
colores en el 
lote.                                                         
2. Informe de los 
vehículos más 
vendidos y los 
colores más 
solicitados.                             
3. Comunicación 
con la casa 
matriz para 
conocer el 
estado de las 
referencias y 
colores más 
solicitados en el 
mercado.  

Reducir el 
riesgo 

Gerente 
comercial 

1. Reporte de 
inventarios 
actualizados.    
2. Informe de 
venta de 
vehículos por 
referencias y 
colores más 
vendidos.          
3. Informe de 
comunicación 
con casa 
matriz. 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACION 

R4 

Poco espacio 
físico para 
exhibición de 
vehículos  

1. Identificación 
de las 
referencias más 
vendidas en los 

Asumir el 
riesgo 

Gerente 
comercial 

1. Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 
referente a la 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 
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colores más 
solicitados.                                          
2. Días con alto 
ingreso de 
clientes exhibir 
de manera 
estratégica los 
vehículos.  

imagen.              
2. Incremento 
en las ventas 

R5 

Falta de 
logística de 
transporte, 
alistamiento y 
lavado de 
vehículos 

1. Auditar la 
programación de 
los vehículos a 
transportar, 
alistar y lavar.           
2. Auditar la 
gestión de la 
documentación 
requerida.              

Asumir el 
riesgo  

Gerente 
comercial 

1. Hallazgos de 
la auditoria. 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

 

Cuadro 40. (Continuación) 

R6 
Perdida de 
documentos 

1. Documentar 
procedimiento 
de gestión de la 
documentación.                        
2. Política para el 
gestión, 
tratamiento y 
archivo de 
documentos. 

Evitar el 
riesgo 

Directora 
Financiera y 
Administrativa 

1. Registro de 
seguimiento a 
los documentos 
en trámite.          
2. Auditoria a 
los documentos 
archivados.   

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

R7 

No tener 
inventario 
disponible de 
parte del 
proveedor 
oficial 

1. Documentar 
procedimiento 
de gestión de 
inventarios.                                                      
2. Política para la 
gestión de 
inventarios.                                   
3. Auditoria 3 
veces al año de 
los inventarios.                             
4. Control y 
actualización de 
entrada y salida 
de inventario.   

Reducir el 
riesgo 

Jefe Repuestos 

1. Auditorias.         
2. Control y 
actualización 
de entrada y 
salida de 
inventario  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R8 

Mal proceso 
de transporte 
de vehículos 
y entrada al 
concesionario 

1. 
Levantamiento 
de políticas 
referentes al 
transporte de 
vehículos y su 
recepción al 
concesionario o 
lote. 

Asumir el 
riesgo 

Gerente 
comercial 

1. Reporte de 
productos no 
conformes.              

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 41. Valoración y tratamiento de riesgos del proceso Posventa 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

R1 

Falta de 
capacitaci
ón del 
personal 

1. Verificar que el 
plan de inducción 
y el manual de 
funciones hayan 
quedado claros 
para el desarrollo 
de sus labores de 
manera correcta  

Asumir el 
riesgo 

Gestión 
Humana 

Numero de 
inducciones 
realizadas/ 
Numero de 
acciones 
programadas 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R2 
Perdida de 
document
ación  

1. Documentar 
procedimiento de 
gestión de la 
documentación.                        
2. Política para el 
gestión, 
tratamiento y 
archivo de 
documentos. 

Evitar el 
riesgo 

Gerente de 
Posventa 

1. Registro de 
seguimiento a 
los 
documentos 
en trámite.                   
2. Auditoria a 
los 
documentos 
archivados.   

2 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

R3 

No 
disponibili
dad en la 
compra de 
los 
repuestos 
por parte 
del 
proveedor  

1. Documentar 
procedimiento de 
gestión de 
inventarios.                                                      
2. Política para la 
gestión de 
inventarios.                                   
3. Auditoria 3 
veces al año de 
los inventarios.                             
4. Control y 
actualización de 
entrada y salida 
de inventario.   

Reducir el 
riesgo 

Jefe Repuestos 

1. Auditorias.         
2. Control y 
actualización 
de entrada y 
salida de 
inventario  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R4 
Mala 
gestión de 
inventarios 

1. Capacitación 
del personal de 
repuestos para la 
gestión del 
riesgo.                                                
2. Informes de 
compra y ventas 
de repuestos.                                    
3. Orden en la 
bodega de 
repuestos con 
mayor rotación 
hasta los de 
menor rotación.                                                          
4. Auditoria de la 
gestión de 
repuestos.                                                        
5. Documentar 
procedimientos 
de gestión de 
inventarios.                                                         
6. Documentar 
política de 
gestión de 
inventarios.  

Reducir el 
riesgo 

Jefe Repuestos 

Stock de 
repuestos 
definido por el 
jefe de 
repuestos.  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 
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Cuadro 41. (Continuación) 
 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

R5 

Insuficiente 
capacidad 
instalada 
del taller 

1. Documentar 
el procedimiento 
de 
agendamiento 
de citas en taller 
basados en la 
capacidad 
instalada del 
taller.                                       
2. 
Procedimiento 
documentado 
de las 
actividades 
previo a la 
llegada del 
cliente.                             

Asumir el 
riesgo 

Gerente de 
Posventa 

Numero de 
cumplimiento 
de entrega de 
vehículos a 
tiempo/ Total 
de vehículos 
en el taller 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R6 

Retraso en 
los pagos a 
los 
proveedore
s  

1. Documentar 
procedimientos 
y políticas 
referentes al 
pago de 
proveedores.                                                     

Reducir el 
riesgo 

Gerente de 
Posventa 

Medidas 
establecidas 
por la 
Dirección 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R7 

Falta de 
actualizació
n del 
software 
DMS 

1. Documentar 
procedimientos 
para la 
actualización de 
precios.  

Reducir el 
riesgo 

Gerente de 
Posventa y jefe 
de sistemas 

Medidas 
establecidas 
por la 
Gerencia 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R8 

Accidentes 
y ausencias 
de los 
empleados 

1. Intensificar el 
sistema de 
gestión de 
Seguridad y 
salud en el 
trabajo.                                                           
2. Brindar 
mayores 
capacitaciones 
respecto al 
cuidado a la 
hora de trabajar.  

Evitar el 
riesgo 

Coordinador del 
SG-SST 

Medidas 
establecidas 
por el 
coordinador 
del SG-SST 

20 10 
RIESGO 
MODERADO 
(20)  

R9 
Mala 
planificació
n de taller 

1. Documentar 
procedimientos 
de planificación 
de taller.                                                
2. Presentar 
informes de 
acuerdo al 
estado real 
actual del taller.                                                        
3. Auditar la 
planificación de 
taller y la 
ocupación de 
los técnicos 
mecánicos para 
la asignación de 
trabajo.  

Asumir el 
riesgo 

Gerente de 
posventa y jefe 
de taller 

Medidas 
establecidas 
por el 
Gerente de 
posventa  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 
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Cuadro 41. (Continuación) 
 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

R10 
Deficiente 
gestión de 
garantías 

1. Capacitación 
al personal de 
garantías.                                      
2. Documentar 
los 
procedimientos 
realizados en el 
proceso de 
garantías.                                       
3. Auditoria en la 
documentación 
relacionada con 
las garantías.  

Reducir el 
riesgo 

Gerente de 
posventa  

Medidas 
establecidas 
por el 
Gerente de 
posventa  

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 42. Valoración y tratamiento de riesgos del proceso Mercadeo 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCION 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

R1 

Elaboración 
de 
presupuest
o erróneo  

1. Documentar 
procedimiento 
de elaboración 
del 
presupuesto.                                       
2. Capacitación 
del personal 
encargado del 
presupuesto.                             
3. Generar 
informes de 
planes 
actualizados de 
mercadeo.                                                   
4. Auditar 
presupuesto 
con gerentes 
encargados.  

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
mercadeo 

Establecidos por el 
Coordinador de 
mercadeo  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R2 

Mala 
capacitació
n del 
personal 
encargado 

1. Verificar que 
el plan de 
inducción y el 
manual de 
funciones 
hayan quedado 
claros para el 
desarrollo de 
sus labores de 
manera 
correcta.                                             
2. Auditoria de 
los 
procedimientos 
de mercadeo. 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
mercadeo 

Numero de 
inducciones 
realizadas/ Numero 
de acciones 
programadas 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 
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Cuadro 42. (Continuación) 
 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACION 

R3 
Perdida de 
documenta
ción 

1. Documentar 
procedimiento de 
gestión de la 
documentación.                        
2. Política para el 
gestión, 
tratamiento y 
archivo de 
documentos. 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
mercadeo 

1. Registro de 
seguimiento a 
los 
documentos 
en trámite.                   
2. Auditoria a 
los 
documentos 
archivados.   

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R4 

Mala 
gestión de 
inventarios 
de material 
POP en 
cada sede 

1. Capacitación del 
personal para la 
gestión de solicitud 
e inventarios del 
material POP.                                                
2. Informes de 
compra y ventas 
de bienes y 
servicios 
requeridos por el 
proceso de 
mercadeo.                                    
3. Orden en la 
bodega del 
material POP.                                                         
4. Auditoria de la 
gestión de 
inventarios.                                                        
5. Documentar 
procedimientos de 
gestión de 
inventarios y 
solicitud de bienes 
y servicios para el 
proceso de 
mercadeo.                                                         
6. Documentar 
política de gestión 
de inventarios.  

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
mercadeo 

Stock de 
material 
definido por el 
Coordinador 
de mercadeo.  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R5 

Elaboración 
errónea del 
plan de 
mercadeo 

1. Documentar 
procedimiento de 
elaboración del 
plan de mercadeo.                                       
2. Capacitación del 
personal 
encargado del plan 
de mercadeo.                             
3. Generar  

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
mercadeo 

Establecidos 
por el 
Coordinador 
de mercadeo  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 
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Cuadro 42. (Continuación) 
 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

  

informes de 
planes 
actualizados de 
mercadeo.                                                   
4. Auditar plan 
de mercadeo 
con gerentes 
encargados.  

      

R6 

Incumpli
miento en 
pago a 
proveedor
es 

1. Documentar 
procedimientos y 
políticas 
referentes al 
pago de 
proveedores.                                                     

Reducir el 
riesgo 

Coordinador de 
mercadeo 

Medidas 
establecidas por el 
coordinador de 
mercadeo 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R7 

Mala 
ejecución 
de las 
actividade
s 
planeada
s  

1. Documentar 
procedimientos y 
políticas 
respecto al 
desarrollo de 
actividades del 
plan de 
mercadeo.                                                         
2. Formatos que 
permitan llevar 
control de las 
autorizaciones 
de cada paso de 
la actividad. 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
mercadeo 

Medidas 
establecidas por el 
coordinador de 
mercadeo 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 43. Valoración y tratamiento de riesgos del proceso Contact Center 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

R1 
Recepción 
de llamadas 
reactivas  

1. Seguimiento 
y control de las 
llamadas de 
insatisfacción 
del cliente.                 
2. Documentar 
procedimiento
s y políticas 
para el manejo 
de llamadas  

Evitar el 
riesgo 

Coordinadora de 
Contact center 

Gráfico de 
líneas 

2 10 
RIESGO 
MODERADO (20)  
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Cuadro 43. (Continuación) 
 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

R2 

Precio de 
productos y 
servicios 
desactualizad
os en el 
sistema DMS  

1. Documentar 
procedimientos 
de la 
actualización de 
base de datos 
de precios.                                 
2. Realizar 
capacitaciones 
de los 
procedimientos.                                  
3. Auditoria de 
actualizaciones 
de precios 
actuales.  

Reducir el 
riesgo 

Coordinadora de 
Contact center y 
Coordinador de 
sistemas 

Determinado 
por la 
coordinadora 
de Contact 
center. 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R3 

Falta de 
conocimiento
s de las 
campañas de 
servicio, de 
seguros. 

1. Llevar registro 
de 
capacitaciones.                                  
2. Entrega de 
campañas de los 
vehículos en 
físico. 

Reducir el 
riesgo 

Coordinadora de 
Contact center 

Determinado 
por la 
coordinadora 
de Contact 
center. 

1 10 
RIESGO 
TOLERABLE 
(10) 

R4 

Falta de 
gestión del 
tratamiento de 
datos 
personales y 
recepción de 
PQRS. 

1. Documentar 
procedimientos 
respecto a la 
documentación 
requerida para 
los negocios y la 
recepción de 
PQRS.                                                       
2. Realizar 
capacitaciones.                                                                                                                                                                      
3. Auditoria a las 
autorizaciones 
de datos 
personales y 
PQRS 
presentadas y 
gestionadas.   

Asumir el 
riesgo 

Coordinadora de 
Contact center y 
Gerente 
comercial 

Determinado 
por la 
coordinadora 
de Contact 
center. 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R5 

Falta de 
conocimiento 
de la 
programación 
de los 
técnicos 
mecánicos  

1. Documentar 
procedimientos 
del uso del 
planificador y del 
sistema DMS, 
para la 
programación de 
los técnicos 
mecánicos.                   
2. Reporte de 
capacitaciones y 
evaluación de la 
misma. 

Asumir el 
riesgo 

Coordinadora de 
Contact center y 
Gerente de 
Posventa 

Determinado 
por la 
coordinadora 
de Contact 
center. 

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 44. Valoración y tratamiento de riesgos del proceso gestión calidad 

Rn RIESGO 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADORES P IM VALORACIÓN 

R1 

No 
cumplimi
ento a la 
directriz 
estratégi
ca 

Reporte de 
seguimiento al 
proceso 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
Gestion de 
Calidad 

Cumplimiento 
del objetivo 

1 

5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R2 

Limitació
n en el 
presupu
esto 
para el 
proceso 

1. Información 
clara y 
actualizada.                                                 
2. Auditoria al 
personal de 
presupuesto.                                
3. Confrontación 
de la 
programación y 
presupuesto 
realizado con los 
gerentes 
encargados. 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
Gestion de 
Calidad 

1. Reporte de 
presupuesto.    2. 
Hallazgos de 
auditoria.             
3. Resultados de 
reunión con los 
gerentes 
encargados de 
la aprobación.  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R3 

Dificulta
d en las 
metas y 
objetivos 
estratégi
cos 

Seguimiento al 
proceso de 
definición de 
metas y objetivos 
mediante reportes 
a las partes 
interesadas y 
aprobación de las 
mismas 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
Gestion de 
Calidad 

Determinados 
por los grupos 
de gerentes y 
directivos  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R4 

Mala 
gestión 
de 
auditoría
s 
internas  

Seguimiento y 
control a la 
generación del 
plan de auditorías 
internos y externas 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
Gestion de 
Calidad 

Determinados 
por el grupo de 
gerentes y 
directivos  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

R5 

Mala 
gestión 
del 
riesgo 

Seguimiento y 
control en la 
elaboración del 
marco de 
referencia 

Asumir el 
riesgo 

Coordinador de 
Gestion de 
Calidad 

Determinados 
por el grupo de 
gerentes y 
directivos  

1 5 
RIESGO 
ACEPTABLE 
(5) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.5 Análisis de la participación porcentual de la valoración de riesgos en los procesos misionales 

Cuadro 45. Análisis de la participación porcentual de la valoración de los riesgos en los procesos misionales. Proceso 
comercial 

PROCESO 
COMERCIAL 

RIESGO 
ACEPTABL
E (5) 

RIESGO 
TOLERABL
E (10) 

RIESGO 
MODERAD
O (15) 

RIESGO 
MODERAD
O (20) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (30) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (40) 

RIESGO 
INACEPTABL
E (60) 

FRECUENCIA 0 1 1 5 0 0 1 

TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 

% 
PARTICIPACIÓ

N 
0% 12,5% 12,5% 62,5% 0% 0% 12,5% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 46. Análisis de la participación porcentual de la valoración de los riesgos en los procesos misionales. Proceso 
posventa 

PROCESO 
POSVENTA 

RIESGO 
ACEPTABL
E (5) 

RIESGO 
TOLERABL
E (10) 

RIESGO 
MODERAD
O (15) 

RIESGO 
MODERAD
O (20) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (30) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (40) 

RIESGO 
INACEPTABL
E (60) 

FRECUENCIA 0 2 0 3 0 3 2 

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 

% 
PARTICIPACIÓ

N 
0% 20% 0% 30% 0% 30% 20% 
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Cuadro 47. Análisis de la participación porcentual de la valoración de los riesgos en los procesos misionales. Proceso 
mercadeo 

PROCESO 
MERCADEO 

RIESGO 
ACEPTABL
E (5) 

RIESGO 
TOLERABL
E (10) 

RIESGO 
MODERAD
O (15) 

RIESGO 
MODERAD
O (20) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (30) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (40) 

RIESGO 
INACEPTABL
E (60) 

FRECUENCIA 0 4 0 2 0 1 0 

TOTAL 7 7 7 7 7 7 7 

% 
PARTICIPACIÓ

N 
0% 57% 0% 29% 0% 14% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 48. Análisis de la participación porcentual de la valoración de los riesgos en los procesos misionales. Proceso 
contact center 

PROCESO 
CONTACT 
CENTER 

RIESGO 
ACEPTABL
E (5) 

RIESGO 
TOLERABL
E (10) 

RIESGO 
MODERAD
O (15) 

RIESGO 
MODERAD
O (20) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (30) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (40) 

RIESGO 
INACEPTABL
E (60) 

FRECUENCIA 0 2 0 2 0 0 1 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 

% 
PARTICIPACIÓ

N 
0% 40% 0% 40% 0% 0% 20% 
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Cuadro 49. Análisis de la participación porcentual de la valoración de los riesgos en los procesos misionales. Proceso 
gestión de calidad 

PROCESO 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

RIESGO 
ACEPTABL
E (5) 

RIESGO 
TOLERABL
E (10) 

RIESGO 
MODERAD
O (15) 

RIESGO 
MODERAD
O (20) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (30) 

RIESGO 
IMPORTANT
E (40) 

RIESGO 
INACEPTABL
E (60) 

FRECUENCIA 0 4 0 1 0 0 0 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 

% 
PARTICIPACIÓ

N 
0% 80% 0% 20% 0% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en el resultado de los cuadros de análisis de la participación 
porcentual de la valoración de los riesgos en los procesos misionales, permite 
conocer la participación porcentual del tipo de riesgo másfrecuente, de manera 
que permita brindar un diagnostico general del proceso más crítico, y determinar 
su tratamiento y gestión de los riesgos con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos de los procesos de la organización, incrementar la competitividad y la 
satisfacción del cliente.   

9.4.6 Índice de gestión del riesgo 

Con la valoración de los riesgos actuales se realiza el índice de gestión del 
riesgo, que permite conocer el porcentaje en el que se encuentra cada proceso 
misional, a continuación, se presenta el estado actual del índice de gestión del 
riesgo de los procesos misionales y luego se presenta el índice de gestión del 
riesgo, pero con las medidas de intervención recomendadas para observar el 
aumento en el porcentaje y disminuir el riesgo de cada proceso.  

La metodología para calcular el índice de gestión del riesgo es la siguiente:  

 IGR inicial = ((Moderados + Bajos) / Total) * 100 

 Riesgo inaceptable = Extremo 

 Riesgo aceptable = Bajo 

 Riesgo tolerable = Bajo 

 Riesgo moderado = Moderado 

 Riesgo importante = Alto 

 El IGR esperado es el 100%  

Cuadro 50. Índice de gestión del riesgo actual 

PROCESOS ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO 

COMERCIAL (7/8) * 100 = 87,5% 

POSVENTA (5/10) * 100 = 50% 
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Cuadro 50. (Continuación) 

MERCADEO (6/7) * 100 = 85,7% 

CONTACT CENTER (4/5) * 100 = 80% 

GESTIÓN DE CALIDAD (5/5) * 100 = 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con el índice de gestión del riesgo actual se identifica que el proceso máscrítico 
es el de posventa con un 50% de gestión del riesgo seguido del proceso de 
Contact center con un 80%, luego Mercadeo con un 85,7%, Comercial con un 
87,5% y finalmente gestión de calidad con un 100%. 

Cuadro 51. Índice de Gestión del Riesgo Futuro 

PROCESOS ÍNDICE DE GESTIÓN DEL RIESGO 

COMERCIAL (8/8) * 100 = 100% 

POSVENTA (10/10) * 100 = 100% 

MERCADEO (7/7) * 100 = 100% 

CONTACT CENTER (5/5) * 100 = 100% 

GESTIÓN DE CALIDAD (5/5) * 100 = 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 



111 

 

Con base a los resultados arrojados en el índice de gestión del riesgo futuro, se 
cumple con el IGR esperado de que los riesgos de los procesos se encuentren 
en rango de aceptable, tolerable y moderado, de manera que la implementación 
de las medidas de intervención propuestas en los cuadros de valoración y 
tratamiento de los riesgos de cada proceso son el medio por el cual se realizará 
una debida gestión de los riesgos que permita cumplir con los objetivos de los 
procesos y finalmente la satisfacción del cliente. 

A continuación, se presenta las medidas de intervención y control propuestas 
para daruna adecuada gestión del riesgo a los identificados en cada proceso 
misional Comercial, Posventa, Mercadeo, Contact Center y Gestion de calidad 
del grupo Autocorp SAS. 

Cuadro 52. Medidas de intervención y control proceso Comercial 

COMERCIAL 

Riesgo Medidas de intervención Indicador 

No disponibilidad de los vehículos 
en casa matriz 

1. Comunicación constante con la 
casa matriz.                        2. 
Seguimiento a los inventarios de los 
vehículos cada mes. 

1. Reportes y medidas establecidas 
por la gerencia comercial 

Limitación en el recurso financiero 

1. Información clara y actualizada de 
la programación anual y pronóstico 
de ventas de cada sede.                                                 
2. Auditoria al personal de 
presupuesto.                                3. 
Confrontación de la programación y 
presupuesto realizado con los 
gerentes encargados. 

1. Reporte de presupuesto.    2. 
Hallazgos de auditoria.             3. 

Resultados de reunión con los 
gerentes encargados. 

Falta de inventario en colores para 
los clientes 

1. Elaboración constante de 
inventarios de las referencias y 
colores en el lote.                                                         
2. Informe de los vehículos más 
vendidos y los colores más 
solicitados.                             3. 
Comunicación con la casa matriz 
para conocer el estado de las 
referencias y colores más solicitados 
en el mercado. 

1. Reporte de inventarios 
actualizados.    2. Informe de venta 

de vehículos por referencias y 
colores más vendidos.          3. 

Informe de comunicación con casa 
matriz. 
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Cuadro 52. (Continuación) 

Poco espacio físico para exhibición 
de vehículos 

1. Identificación de las referencias 
más vendidas en los colores más 
solicitados.                                          2. 
Días con alto ingreso de clientes 
exhibir de manera estratégica los 
vehículos. 

1. Encuesta de satisfacción del 
cliente referente a la imagen.              
2. Incremento en las ventas 

Falta de logística de transporte, 
alistamiento y lavado de vehículos 

1. Auditar la programación de los 
vehículos a transportar, alistar y 
lavar.           2. Auditar la gestión de 
la documentación requerida. 

1. Hallazgos de la auditoria. 

Perdida de documentos 

1. Documentar procedimiento de 
gestión de la documentación.                        
2. Política para el gestión, 
tratamiento y archivo de 
documentos. 

1. Registro de seguimiento a los 
documentos en trámite.          2. 

Auditoria a los documentos 
archivados. 

No tener inventario disponible de 
parte del proveedor oficial 

1. Documentar procedimiento de 
gestión de inventarios.                                                      
2. Política para la gestión de 
inventarios.                                   3. 
Auditoria 3 veces al año de los 
inventarios.                             4. Control 
y actualización de entrada y salida de 
inventario. 

1. Auditorias.         2. Control y 
actualización de entrada y salida de 

inventario 

Mal proceso de transporte de 
vehículos y entrada al concesionario 

1. Levantamiento de políticas 
referentes al transporte de vehículos 
y su recepción al concesionario o 
lote. 

1. Reporte de productos no 
conformes. 

 

Cuadro 53. Medidas de intervención y control proceso Posventa 

POSVENTA 

Riesgo Medidas de intervención Indicador 

Falta de capacitación del personal 

1. Verificar que el plan de inducción y 
el manual de funciones hayan 
quedado claros para el desarrollo de 
sus labores de manera correcta 

Numero de inducciones realizadas/ 
Numero de acciones programadas 
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Cuadro 53. (Continuación) 

Perdida de documentación 

1. Documentar procedimiento de 
gestión de la documentación.                        
2. Política para el gestión, 
tratamiento y archivo de 
documentos. 

1. Registro de seguimiento a los 
documentos en trámite.                   

2. Auditoria a los documentos 
archivados. 

No disponibilidad en la compra de 
los repuestos por parte del 

proveedor 

1. Documentar procedimiento de 
gestión de inventarios.                                                      
2. Política para la gestión de 
inventarios.                                   3. 
Auditoria 3 veces al año de los 
inventarios.                             4. Control 
y actualización de entrada y salida de 
inventario. 

1. Auditorias.         2. Control y 
actualización de entrada y salida de 

inventario 

Mala gestión de inventarios 

1. Capacitación del personal de 
repuestos para la gestión del riesgo.                                                
2. Informes de compra y ventas de 
repuestos.                                    3. 
Orden en la bodega de repuestos 
con mayor rotación hasta los de 
menor rotación.                                                          
4. Auditoria de la gestión de 
repuestos.                                                        
5. Documentar procedimientos de 
gestión de inventarios.                                                         
6. Documentar política de gestión de 
inventarios. 

Stock de repuestos definido por el 
jefe de repuestos. 

Insuficiente capacidad instalada del 
taller 

1. Documentar el procedimiento de 
agendamiento de citas en taller 
basados en la capacidad instalada 
del taller.                                       2. 
Procedimiento documentado de las 
actividades previo a la llegada del 
cliente. 

Numero de cumplimiento de entrega 
de vehículos a tiempo/ Total de 

vehículos en el taller 

Retraso en los pagos a los 
proveedores 

1. Documentar procedimientos y 
políticas referentes al pago de 
proveedores. 

Medidas establecidas por la 
Dirección 

Falta de actualización del software 
DMS 

1. Documentar procedimientos para 
la actualización de precios. 

Medidas establecidas por la 
Gerencia 

Accidentes y ausencias de los 
empleados 

1. Intensificar el sistema de gestión 
de Seguridad y salud en el trabajo.                                                           
2. Brindar mayores capacitaciones 
respecto al cuidado a la hora de 
trabajar. 

Medidas establecidas por el 
coordinador del SG-SST 
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Cuadro 53. (Continuación) 

Mala planificación de taller 

1. Documentar procedimientos de 
planificación de taller.                                                
2. Presentar informes de acuerdo al 
estado real actual del taller.                                                        
3. Auditar la planificación de taller y 
la ocupación de los técnicos 
mecánicos para la asignación de 
trabajo. 

Medidas establecidas por el Gerente 
de posventa 

Deficiente gestión de garantías 

1. Capacitación al personal de 
garantías.                                      2. 
Documentar los procedimientos 
realizados en el proceso de 
garantías.                                       3. 
Auditoria en la documentación 
relacionada con las garantías. 

Medidas establecidas por el Gerente 
de posventa 

 

Cuadro 54. Medidas de intervención y control proceso Mercadeo 

Mercadeo 

Riesgo Medidas de intervención Indicador 

Elaboración de presupuesto erróneo 

1. Documentar procedimiento de 
elaboración del presupuesto.                                       
2. Capacitación del personal 
encargado del presupuesto.                             
3. Generar informes de planes 
actualizados de mercadeo.                                                   
4. Auditar presupuesto con gerentes 
encargados. 

Establecidos por el Coordinador de 
mercadeo 

Mala capacitación del personal 
encargado 

1. Verificar que el plan de inducción y 
el manual de funciones hayan 
quedado claros para el desarrollo de 
sus labores de manera correcta.                                             
2. Auditoria de los procedimientos de 
mercadeo. 

Numero de inducciones realizadas/ 
Numero de acciones programadas 

Perdida de documentación 

1. Documentar procedimiento de 
gestión de la documentación.                        
2. Política para el gestión, 
tratamiento y archivo de 
documentos. 

1. Registro de seguimiento a los 
documentos en trámite.                   

2. Auditoria a los documentos 
archivados. 
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Cuadro 54. (Continuación) 

Mala gestión de inventarios de 
material POP en cada sede 

1. Capacitación del personal para la 
gestión de solicitud e inventarios del 
material POP.                                                
2. Informes de compra y ventas de 
bienes y servicios requeridos por el 
proceso de mercadeo.                                    
3. Orden en la bodega del material 
POP.                                                         4. 
Auditoria de la gestión de inventarios.                                                        
5. Documentar procedimientos de 
gestión de inventarios y solicitud de 
bienes y servicios para el proceso de 
mercadeo.                                                         
6. Documentar política de gestión de 
inventarios. 

Stock de material definido por el 
Coordinador de mercadeo. 

Elaboración errónea del plan de 
mercadeo 

1. Documentar procedimiento de 
elaboración del plan de mercadeo.                                       
2. Capacitación del personal 
encargado del plan de mercadeo.                             
3. Generar informes de planes 
actualizados de mercadeo.                                                   
4. Auditar plan de mercadeo con 
gerentes encargados 

Establecidos por el Coordinador de 
mercadeo 

Incumplimiento en pago a 
proveedores 

1. Documentar procedimientos y 
políticas referentes al pago de 
proveedores. 

Medidas establecidas por el 
coordinador de mercadeo 

Mala ejecución de las actividades 
planeadas 

1. Documentar procedimientos y 
políticas respecto al desarrollo de 
actividades del plan de mercadeo.                                                         
2. Formatos que permitan llevar 
control de las autorizaciones de cada 
paso de la actividad. 

Medidas establecidas por el 
coordinador de mercadeo 

 

Cuadro 55. Medidas de intervención y control proceso Contact Center 

Contact Center 

Riesgo Medidas de intervención Indicador 
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Cuadro 55. (Continuación) 

Recepción de llamadas reactivas 

1. Seguimiento y control de las 
llamadas de insatisfacción del 
cliente.                 2. Documentar 
procedimientos y políticas para el 
manejo de llamadas 

Gráfico de líneas 

Precio de productos y servicios 
desactualizados en el sistema DMS 

1. Documentar procedimientos de la 
actualización de base de datos de 
precios.                                 2. Realizar 
capacitaciones de los 
procedimientos.                                  3. 
Auditoria de actualizaciones de 
precios actuales. 

Determinado por la coordinadora de 
Contact center. 

Falta de conocimientos de las 
campañas de servicio, de seguros. 

1. Llevar registro de capacitaciones.                                  
2. Entrega de campañas de los 
vehículos en físico. 

Determinado por la coordinadora de 
Contact center. 

Falta de gestión del tratamiento de 
datos personales y recepción de 

PQRS. 

1. Documentar procedimientos 
respecto a la documentación 
requerida para los negocios y la 
recepción de PQRS.                                                       
2. Realizar capacitaciones.                                                                                                                                                                      
3. Auditoria a las autorizaciones de 
datos personales y PQRS 
presentadas y gestionadas. 

Determinado por la coordinadora de 
Contact center. 

Falta de conocimiento de la 
programación de los técnicos 

mecánicos 

1. Documentar procedimientos del 
uso del planificador y del sistema 
DMS, para la programación de los 
técnicos mecánicos.                   2. 
Reporte de capacitaciones y 
evaluación de la misma. 

Determinado por la coordinadora de 
Contact center. 

 

Cuadro 56. Medidas de intervención y control proceso Gestión de calidad 

Gestión de calidad 

Riesgo Medidas de intervención Indicador 

No cumplimiento a la directriz 
estratégica 

Reporte de seguimiento al proceso Cumplimiento del objetivo 
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Cuadro 56. (Continuación) 

Limitación en el presupuesto para el 
proceso 

1. Información clara y actualizada.                                                 
2. Auditoria al personal de 
presupuesto.                                3. 
Confrontación de la programación y 
presupuesto realizado con los 
gerentes encargados. 

1. Reporte de presupuesto.    2. 
Hallazgos de auditoria.             3. 

Resultados de reunión con los 
gerentes encargados de la 

aprobación. 

Dificultad en las metas y objetivos 
estratégicos 

Seguimiento al proceso de definición 
de metas y objetivos mediante 
reportes a las partes interesadas y 
aprobación de las mismas 

Determinados por los grupos de 
gerentes y directivos 

Mala gestión de auditorías internas 
Seguimiento y control a la 
generación del plan de auditorías 
internos y externas 

Determinados por el grupo de 
gerentes y directivos 

Mala gestión del riesgo 
Seguimiento y control en la 
elaboración del marco de referencia 

Determinados por el grupo de 
gerentes y directivos 

 

Se considera necesario realizar el monitoreo de las medidas de intervención 
propuestas de manera que se observe la efectividad de las mismas., dichas 
medidas deberán ser revisadas constantemente de manera que los planes sigan 
cumpliendo su objetivo ya que los riesgos no son estáticos. 
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10 CONCLUSIONES 

 
Se desarrolló la planeaciónestratégica de la calidad, en la cual se estableció la 
política, objetivos e indicadores de calidad que mediante la matriz de calidad 
permitió con base a la información de las necesidades de las partes interesadas 
y los clientes generar las directrices de calidad que son traducidas en objetivos 
de calidad y planes de acción diseñadosque permiten dar cumplimiento a los 
objetivos de calidad y finalmente ayuda al Grupo Autocorp SAS a enfocar los 
esfuerzos de los colaboradores pro al mejoramiento de la actividades y 
operaciones maximizando la satisfacción del cliente interno y externo. 

El desarrollo de la gestión de riesgos de los procesos misionales de la 
organización permitió identificar los riesgos en colaboración con los líderes de 
cada proceso mediante la técnica lluvia de ideas propuesta por la norma NTC-
IEC/ISO 31010, también ser evaluados con el objetivo de facilitar la toma de 
decisiones basado en dicho resultado y generar medidas de intervención, con su 
respectiva medición para gestionar los riesgos a los que se enfrentan cada uno 
de los procesos misionales y determinar la participación de los colaboradores 
dentro de la gestión del riesgo. 

Se brindaron medidas de intervención para establecer un control y plan de acción 
de manera que se disminuya el impacto que cada riesgo tiene para el 
mejoramiento continuo de los procesos, de igual manera se considera importante 
el monitoreo de dichas medidas para verificar la efectividad de las mismas. 

Con el desarrollo del trabajo de grado, se aplicaron herramientas que llevaron a 
cabo la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y la norma NTC-IEC/ISO 31000 y 
NTC-IEC/ISO 31010 generando un gran aporte al grupo Autocorp SAS, 
agregando que sirve de información para las demás empresas del sector 
automotriz. 

El índice de gestión del riesgo es una herramienta que permite evaluar la 
eficiencia de las medidas de intervención propuestas para mejorar la gestión del 
riesgo y promover el cumplimiento de los objetivos de los procesos misionales 
del grupo Autocorp SAS. 

 



119 

 

11  RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda al grupo Autocorp SAS llevar a cabo los planes propuestos para 
la orientación de los esfuerzos de los colaboradores y la mejora de los procesos 
y el seguimiento y control de los riesgos que afectan el cumplimiento de los 
procesos misionales de la organización y finalmente la satisfacción del cliente. 

Se recomienda al grupo Autocorp SAS continuar con el proceso de la 
implementación de la norma ISO 9001:2015 contribuyendo en los demás 
procesos estratégicos y de apoyo.  

Se recomienda conformar un grupo de auditoria interna que brinde constante 
monitoreo a la planificación estratégica de la calidad y la gestión de riesgos de 
los procesos misionales, con el objetivo de aprovechar la información 
documentada y lograr los objetivos de los procesos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Organigrama general 

 

Fuente: Elaboración propia 


