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RESUMEN 
 
 
Este proyecto se realizó con el fin de estandarizar los procesos de las áreas de 
compras, proyectos y costos involucrados en la ejecución de proyectos de 
manufactura y servicios de la Empresa Odecopack S.A.S de la Ciudad de Cali, y 
proponer sistemas de control interno. 
 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se realizó un diagnóstico inicial de las tres 
áreas expuestas y un diagnóstico de sistema de control interno. Posteriormente se 
efectuó la caracterización de los procesos de las tres áreas con el ciclo PHVA y los 
procedimientos incluyendo los riesgos, registros y controles. Además, se propuso 
indicadores para que contribuya a mejorar la gestión de las áreas. 
 
Palabras claves: Caracterización de procesos, procedimientos, ciclo PHVA, matriz 
de riesgos, controles, registros e indicadores. 
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ABSTRACT 
 
 

This project was carried out in order to standardize the processes of the procurement 
areas, projects and costs involved in the execution of manufacturing and service 
projects of the Odecopack S.A.S Company in Cali city, and to propose internal 
control systems. 
 
 
During the development of this work, an initial diagnosis was made of the three 
exposed areas and a diagnosis of the internal control system. Subsequently, the 
characterization of the processes of the three areas with the PHVA cycle and the 
procedures including the risks, registers and controls was carried out. In addition, 
indicators were proposed to help improve the management of the areas. 
 
 
Keywords: Characterization of processes, procedures, PHVA cycle, risk matrix, 
controls, registers and indicators. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las organizaciones se encuentran en un mundo competitivo, donde la globalización 
ha cambiado la competencia empresarial, en la cual la tecnología juega un papel 
importante. Es importante para las empresas tener un plan de mejoramiento 
continuo para utilizar bien los recursos con los que cuenta. Por consiguiente, en este 
trabajo de grado se realizará una formulación de estrategias, procesos para las 
áreas de gestión de proyectos, compras y costos de los proyectos dentro del 
portafolio de la Empresa. El cual tiene como objetivo que el planteamiento permita 
mejorar efectividad, adaptabilidad y tener un mejor control en el desarrollo de los 
proyectos. 
 
 
La empresa ODECOPACK S.A.S tiene como prioridad mejorar los procesos y 
procedimientos en el desarrollo de los proyectos, ya que están conscientes de que 
existen cuellos de botella en algunos departamentos, lo cual genera retrasos, 
reprocesos y disminución de su utilidad. Como consecuencia de estas debilidades 
atentan con la satisfacción del cliente. A su vez la Organización ha planteado 
nuevas estrategias en aras de utilizar mejor los recursos. A pesar de los nuevos 
cambios y estrategias, la Empresa está buscando mejorar, diseñando un enfoque 
por procesos y crear un sistema de control efectivo para los proyectos (soluciones 
integrales para clientes) de la Organización en el área de gestión de proyectos, 
compras y costos. 
 
 
El presente proyecto se realizará por el interés de brindar herramientas que 
permitan mejorar el proceso del desarrollo de los proyectos de la Empresa. Lo cual 
busca mejorar no solo las ventas, sino incrementar su utilidad, manejando los 
recursos de una manera efectiva. Reduciendo los cuellos de botella y establecer 
controles y enfoque por procesos, facilitando el mejoramiento continuo, junto a la 
calidad y la competitividad inmersa dentro de los procesos que se involucran en la 
realización de los proyectos (soluciones integrales para clientes). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 ANTECEDENTES 
 
 
ODECOPACK S.A.S es una empresa ubicada en el norte de la ciudad de Santiago 
de Cali, la cual ofrece soluciones integrales en los procesos productivos industriales 
mediante ingeniería, fabricación de equipos e integración de nuevas tecnologías. 
 
 
Debido a que esta compañía realiza el desarrollo de proyectos manufactura surgió 
la necesidad de realizar un análisis de los procedimientos actuales con el fin de 
optimizar el proceso de compras de la materia prima e identificar la desviación del 
consumo de los materiales presupuestos versus los utilizados.  
 
 
Durante las prácticas profesionales en las áreas de compras y costos realizadas en 
la empresa desde el año 2017, se identificó que algunos documentos en el proceso 
de compras faltaban por estandarizar e implementar lo cual generaba un reproceso 
para los profesionales involucrados y en el área de costos el cargue de los 
materiales utilizados reales en las ejecuciones de los proyectos no se encontraban 
en su totalidad actualizados en el sistema generando así alertas de no 
conformidades. Ya que, se encontraban materiales cargados de una orden de 
producción en otra orden o por el contrario no se cargaban. 
 
 
Ante las no conformidades encontradas en los trabajos ya expuestos y dificultades 
con el costeo que se presentan por la inexactitud de la información recopilada dentro 
del proceso de la realización o dentro de los procesos en sí mismo de los proyectos 
de la Empresa. Asimismo, Medina, Rivera y Nariño, 1dice a través de su artículo que 
los procesos siempre han existido y forman parte de toda organización. Además, 
los procesos son la parte del sistema empresarial capaz de abordar con éxito las 
exigencias del mundo de hoy. También dicen que las organizaciones han tomado 
conciencia de esta posibilidad y han reaccionado potenciando el concepto del 
proceso y una visión de objetivo en el cliente. 
 
 

                                            
1 MEDINA, Alberto; RIVERA, Dianelys, HERNANDEZ NARIÑO, Aryalis. et.al. Generalización de la 
gestión por procesos como plataforma de trabajo de apoyo a la mejora de organizaciones de salud. 
En: Revista Política en Salud. Julio, Diciembre, 2009, vol. 15, no, 31. p.66-87 
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Por tanto, la ejecución de actividades estandarizadas  en  una organización   
permite:   comprender   la   configuración   de   los procesos del negocio, sus 
fortalezas y debilidades,  determinar los   procesos   que   necesitan   ser   mejorados   
o   rediseñados; establecer  prioridades,  iniciar  y  mantener  planes  de  mejora 
que  permitan  alcanzar  los  objetivos  establecidos;  reducir  la variabilidad  
innecesaria  que  aparece  habitualmente  cuando se  producen  o  prestan  
determinados  servicios  y  eliminar  las ineficiencias  asociadas  a  la  repetitividad  
de  las  acciones  o actividades,  al  consumo  inapropiado  de  recursos,  entre  
otras. Por lo tanto, se gestiona: 
 
 
• Los clientes y sus expectativas. 

• Las salidas del proceso. 

• Las actividades internas que aportan valor. 

• Las entradas al proceso. 

 
 
Los procesos son la clave y representan el hilo conductor que hace que la 
organización sea un sistema dinámico y complejo, garantiza que estas actividades 
encadenadas que brindan lo esencial del negocio al cliente puedan ser utilizadas 
para una mejora continua. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la mejora continua en un estudio de García, 
Quispe y Raez, 2arrojó estadísticas, que en las organizaciones sin " Gestión de 
mejora Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre un 15 y 25 % de 
sus ventas. Las que, si la hacen, oscila entre 4 y 6%.  
 
 
A continuación, se mencionan los beneficios de los clientes que obtuvieron al 
realizar la certificación ISO 9001:2015 por la British Standards Institution: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 GARCÍA; Manuel; QUISPE, Carlos; e RAÉZ, Iris. Mejora continúan en la calidad de los procesos. 
En: Industrial Data, vol.6, no,1 p.89-94 
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Tabla 1. Beneficios ISO 9001:2015 
 

 

 
 
Fuente:  ISO 9001 It's in the Detail: Your implementation guide [Tabla] Usa:  British 
Standards Institution. 2015 [ Consultado  Octubre 09 de 2018] Disponible en 
internet: https://www.bsigroup.com/Documents/iso-9001/resources/BSI-ISO-9001-
implementation-guide.pdf 
 
 

  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 
En la Empresa se evidencia que en la actualidad adolece de un enfoque por 
procesos y sistema de control interno efectivo para sus proyectos (soluciones 
integrales para clientes). El cual ha conllevado a que se presente un 70% de no 
conformidades con relación a la cantidad de materia presupuestada y la que 
realmente se utiliza en los proyectos de la Organización. También se evidencia que 
las cotizaciones no están bien realizadas y los proyectos no se planean de manera 
efectiva, ya que el costeo de la mano de obra que se planea para realizar los 
proyectos no está acorde con la mano de obra real. También se identifica que existe 
un 40% de retrasos en la compra de materiales para los proyectos, ya que la 
planeación no es efectiva desde el inicio del proyecto. Al transcurso de la producción 
se presentan variedad de compras urgentes, por consiguiente, algunos materiales 
no llegan a tiempo a la Empresa y a causa de lo expuesto anteriormente, retrasa la 
producción de las máquinas.  
 
 
No existe un formalismo en el almacén a la hora de entregar los materiales para la 
producción de las máquinas, porque los ítems entregados, son adheridos al sistema 
al finalizar el mes, por lo cual el costeo de los proyectos se dificulta. Ya que muchas 
veces hacen falta materiales por subir al sistema. La organización necesita una 
mejor estructuración diseñando bajo un enfoque por procesos y sistema de control 
interno para los proyectos en aras de aprovechar eficientemente los recursos de la 
empresa y en consecuencia alcanzar un aumento de su rentabilidad. 
 
 

Superar al mercado en más del  100% 
Ahorrar costos 55% 
Adquisición  de nuevos clientes y fidelización 71% 
Aumento de desempeño operacional 75% 
Mejora de los niveles de satisfacción 75% 
Reducción de los ciclos de fabricación  48% 

https://www.bsigroup.com/Documents/iso-9001/resources/BSI-ISO-9001-implementation-guide.pdf
https://www.bsigroup.com/Documents/iso-9001/resources/BSI-ISO-9001-implementation-guide.pdf
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  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué sistema de control interno y modelo de gestión organizacional por procesos 
se debe implementar para el desarrollo de los proyectos (soluciones integrales para 
clientes), en las áreas de gestión de proyectos, compras y costos para optimizar los 
recursos, mejorar el cumplimiento de los objetivos y contribuir a la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La empresa ODECOPACK S.A.S, adquiere la mayoría de sus ingresos a través de 
la realizaron de proyectos manufactura o servicios. Por lo tanto, se hizo seguimiento 
a los procesos que se involucran en el desarrollo de proyectos (soluciones integrales 
para clientes) de la Empresa, y se identificó que tiene falencias y por consecuencia 
existen ineficiencias en el proceso, haciendo que la organización disminuya su 
ingreso por la ausencia de estándares de calidad en los proyectos realizados. En 
consecuencia, de lo anterior, es importante mejorar los procesos y procedimientos 
bajo estándares de calidad y diseñar un sistema de auditoria interna para los 
proyectos en el área de gestión de proyectos, compras y costos en pro de 
aprovechar eficientemente los recursos de la Empresa y en consecuencia alcanzar 
un aumento de su rentabilidad. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo de gestión organizacional y sistemas de control interno que 
integre las dimensiones de estrategia, procesos, riesgos e indicadores de los 
proyectos (soluciones integrales para clientes) de la Empresa, en las áreas de 
gestión de proyectos, compras y costos. 
 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un diagnóstico de los procesos actuales en las áreas de gestión de 
proyectos, compras y costos, tomando como referencia los sistemas de gestión de 
calidad y el COSO con el propósito de revisar el estado actual de la empresa, y 
proponer alternativas de solución que cierren las brechas de los procesos de las 
áreas mencionadas anteriormente. 

 
• Diseñar el mapa de procesos, caracterización de los procesos, procedimientos, 
instructivos y registros de control.   
 
 
• Identificar riesgos y establecer propuesta de control de los mismos para 
contribuir a los logros de los objetivos. 
 
 
• Diseñar indicadores de gestión con el propósito de contribuir con la 
documentación necesaria que permitan medir la operación. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 

  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
ODECOPACK S.A.S es una empresa ubicada al norte de la ciudad de Cali con 
dirección calle 39 # 2-37 barrio manzanares, tiene 26 años de trayectoria en 
producción de equipos especializados para las líneas de producción para empresas 
manufactureras. También tiene dos líneas de negocios que son la venta de 
materiales para las máquinas y el servicio de instalación y mantenimiento. La 
Organización cuenta con el departamento financiero, proyectos, operaciones, 
compras, diseño, automatización y gestión humana. Tiene alrededor de 80 
empleados y tiene como visión consolidarse en el mercado nacional industrial como 
Empresa líder en soluciones integrales en procesos de producción. 
 
 

 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los cambios en los mercados son inevitables por causa de la globalización, esto 
hace que las empresas enfrente cada vez más a la competencia y a diversos efectos 
micro y macro económicos, lo que para los nuevos gerentes ha sido un reto, del 
cual ha crecido el interés en implementar la gestión de calidad con el fin de 
establecer buenas prácticas que contribuyan a fortalecer la calidad y desarrollar una 
cultura de mejoramiento continuo. Teniendo en cuenta que tener un sistema de 
gestión de calidad que responda a las exigencias de adaptabilidad y flexibilidad, 
apoya al mejoramiento continuo de la organización. Este sistema es una guía para 
mejorar y re direccionar las estrategias de la organización. 
 
 
La empresa debería de tener una buena gestión de calidad y tener un enfoque hacia 
los procesos y estandarización, con el fin de que todas las áreas trabajen como un 
sistema, poniendo en movimiento el plan estratégico de la organización. Según la 
revista Nueva Gerencia,3  explica mejor sobre la arquitectura de procesos de 
negocio. Planteando las propuestas de  Frederick Taylor  y Henry Fayol,4 quienes 
presentaron en el año 1915 sus propuestas  conocidas como  “Principios de la 
Administración Científica” y “Enfoque del Proceso Administrativo” respectivamente; 
con un claro enfoque a la especialización de las tareas, el análisis de tiempos y 

                                            
3 Enfoque de procesos en el área de servicios( Anónimo) [ en línea]  Bogotá: Nueva Gerencia, 2015 
[ Consultado09 de Octubre de 2018]Disponible en internet: 
https://nuevagerencia.com/category/mejora-continua/ 
4 TAYLOR, Frederick;   y FAYOL Henry. Fundamentos y principios de ls Administración científica. 
España: Gestiopolis.2012. p.1 

https://nuevagerencia.com/category/mejora-continua/
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movimientos, la forma de organizar una empresa industrial, la documentación de 
procesos, funciones y procedimientos con el objetivo  de elaborar productos 
tangibles en serie, entre otros, lo cual significó una gran avance en plena revolución 
industrial para que las empresas evolucionarán significativamente hasta la hoy. Y 
resaltando la importancia de la gestión de procesos que es una disciplina 
empresarial que permite conceptualizar, diseñar y ejecutar los procesos de manera 
transversal, totalmente alineados con la estrategia y con un enfoque hacia el cliente 
externo e interno. Su adopción les permite a las organizaciones   madurar los 
sistemas tradicionales de procesos con enfoque documental y departamental a un 
modelo de Arquitectura de Procesos de Negocio (APN) integrada con procesos 
transversales y con un adecuado desempeño operacional; en los cuales toda la 
organización trabaja colaborativamente. 
 
 
Con un proyecto de Arquitectura de Procesos de Negocio (APN) bien 
conceptualizado en los cuales se integran los esfuerzos de los procesos misionales 
y de apoyo; las organizaciones pueden acceder a soluciones como Business 
Process Analisys (BPA) o de Business Process Management Suite (BPMS) para 
modelar el negocio o automatizar procesos transversales respectivamente, 
integrándolo con la tecnología que actualmente posee la organización. 
 
 
El Modelo Estandarizado de Procesos (MEP) es una metodología desarrollada por 
COBA Group para diseñar una APN en ocho (8) niveles de profundidad 
completamente alineada con la estrategia para luego bajarla al día-día a través de 
un modelo de operación. Estos niveles de profundidad de APN involucra: cadena 
de valor, mapa de procesos, macro procesos, procesos, subprocesos, actividades, 
tareas, riesgos y estructura operativa todos integrados por medio de procesos 
transversales alineados a la estrategia permitiendo un enfoque holístico. 
 
 
Todo directivo quiere que la organización produzca productos de calidad y que los 
produzca a un coste bajo. Para cumplir este objetivo según Juran (1990), en su libro 
juran y el liderazgo para la calidad. Dice que la primera estrategia de la gestión para 
la calidad es adquirir una perspectiva volviendo la vista atrás hacia el camino 
recorrido hasta el momento. Teniendo un diagnóstico la empresa puede identificar 
que procesos están fallando o cuales son los cuellos de botella en el proceso. Para 
mejorar estos cuellos de botella y desarrollar mejores procesos. Juran dice que la 
gestión para la calidad se hace por medio de la planificación, del control y la mejora. 
Ahora los nombres se cambian a: planificación de la calidad, control de calidad y 
mejora de la calidad. Se refiere a estos tres procesos como la trilogía de Juran.  
 
Planificación de la calidad: Esta es la actividad de desarrollo de los productos y 
procesos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes;  
Control de la calidad: Este proceso consta de los siguientes pasos: 
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• Evaluar el comportamiento real de la calidad 
• Comparar el comportamiento real con los objetivos de la calidad 

• Actuar sobre las diferencias 

Mejora de la calidad: Este proceso es el medio de elevar las cotas de la calidad a 

niveles sin precedentes. La metodología consta de una serie de pasos: 

• Establecer la infraestructura necesaria para conseguir una mejora de calidad 

anualmente. 

• Identificar las necesidades concretas para mejorar los proyectos de mejora. 

• Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una responsabilidad 

clara de llevar el proyecto a buen fin. 

• Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesaria para que los 

equipos: 

o Diagnóstico en las causas.  

o Fomenten el establecimiento de un remedio. 

o Establezcan controles para mantener los beneficios. 

 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad la innovación es un factor importante para 
crecimiento de las empresas. La innovación tiene que estar ligada con el sistema 
de calidad de la organización, por lo tanto, según en el artículo de Arraut Camargo,5  
desarrollo un análisis de la innovación organizacional y su relación con los sistemas 
de calidad en las empresas. Resalta que la productividad y competitividad en las 
empresas está afectada por diferentes factores; para la presente investigación se 
ha buscado su relación con la innovación basado en los elementos claves de la 
capacidad innovadora de las empresas y sus resultados en su productividad. Las 
empresas que conforman la unidad de análisis desarrollan prácticas innovadoras de 
tipo organizacional que les ha permitido mejorar su productividad y competitividad. 
En este apartado se presenta una forma de identificar la relación de innovación 
organizacional con la productividad y competitividad así: análisis del impacto de los 
sistemas gerenciales de calidad basados en la norma ISO 9001:2015 en las 
empresas de la unidad de análisis de acuerdo con informes de calidad. El tipo de 
innovación organizacional desde el punto de vista de la mejora en la práctica de la 
organización más tradicional y muy común en todos los casos estudiados tiene que 
                                            
5 ARRAUT CAMARGO. La gestión de calidad como innovación organizacional para la productividad 
en la empresa. En: Revisita Ean. Julio, diciembre 2010, no,69 p.20-41 
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ver con los sistemas de calidad de las empresas basado en la norma ISO 9000:2015 
y es importante porque además la aplicación y mantenimiento de esta norma se 
convierte en un campo fértil para la innovación en la empresa.   
 
 
La innovación organizacional y su relación con la productividad y competitividad 
calidad. Busca que las empresas constaten un sistema de indicadores con el 
propósito de establecer la documentación necesaria para crear la cultura de 
procesos y control, que permitan medir la operación y estandarizar la forma de 
ejecutar las operaciones. Las organizaciones lo han perfeccionado con el tiempo y 
siempre están en constante cambio, para el mejoramiento continuo de sus 
procesos. Los sistemas de medición de cada una de las empresas de estudio están 
integrados por indicadores financieros y no financieros. Además, establecen 
relaciones causales entre ellos y son utilizados por su equipo directivo; permiten 
proporcionar información eficiente y eficaz, que les posibilita, por una parte, estar 
informados de la situación de la empresa y, por otra, actuar de manera inmediata 
para ajustar metas y objetivos estratégicos, en caso de no haber coincidencia con 
lo esperado. Dentro de los indicadores que miden el impacto de la norma ISO 9000 
en las empresas se tienen en cuenta variables de entrada, salida y proceso; 
además, están vinculados con los objetivos de la empresa y cumplen con las 
funciones de coordinación, seguimiento, control e intervención. En conclusión, la 
capacidad de una empresa para competir en los mercados depende de sus 
relaciones con dos fuentes de ventaja competitiva: la calidad y la innovación.   
 
 
El enfoque actual de la calidad en las organizaciones esta direccionada a la mejora 
continua. El artículo de García, Quispe y Raes, 6 explica mejor la mejora continua 
de la calidad de los procesos. Ellos empiezan explicando un poco de historia sobre 
el enfoque del ciclo PHVA. Que surgió en el año 1950, y en repetidas oportunidades 
durante las dos décadas siguientes, Deming empleó el Ciclo PHVA como 
introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta dirección 
de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado 
por Shewhart), ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora 
Continua. Las Normas NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo PHVA su esquema 
de la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. Se admite, 
estadísticamente, que en las organizaciones sin " Gestión de mejora Continua" el 
volumen de la ineficiencia puede estar entre un 15 y 25 % de sus ventas. Las que, 
si la hacen, oscila entre 4 y 6%. Un rápido cálculo nos hará descubrir la magnitud 
de la respectiva "Mina de Oro" y el efecto que tiene sobre los resultados y la 
competitividad. La mayoría de los fallos o ineficiencias que configuran el despilfarro 
son desconocidos, considerados como normales, ignorados y con frecuencia 
ocultados. Actitudes que impiden buscar soluciones y evitar su repetición. La gestión 
                                            
6 GARCÍA; QUISPE, y RAÉZ. Op,cit., p.94 
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de mejora continua en una organización requiere: -El liderazgo de la dirección-Un 
comité de mejora continua. 
 
 
La mejora se define como una actividad continua, y parte de la información recibida 
del propio sistema y de los clientes. Dentro del contexto de un sistema de gestión 
de la calidad, el ciclo PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede 
desarrollar en cada uno de los procesos. Está ligado a la planificación, 
implementación, control y mejora continua, tanto para los pro-ductos como para los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. El ciclo PHVA se explica de la 
siguiente forma: Planificar: -Involucrar a la gente correcta-Recopilar los datos 
disponibles-Comprender las necesidades de los clientes-Estudiar exhaustivamente 
el/los procesos involucrados-¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades?-
Desarrollar el plan/entrenar al personal Hacer:-Implementar la mejora/verificar las 
causas de los problemas-Recopilar los datos apropiados Verificar:-Analizar y 
desplegar los datos-¿Se han alcanzado los resultados deseados?-Comprender y 
documentar las diferencias-Revisar los problemas y errores-¿Qué se aprendió?-
¿Qué queda aún por resolver? Actuar:-Incorporar la mejora al proceso. 
 
 
También estos autores explican el enfoque de sistema para la gestión. Lo cual dice 
que el Sistema está muy relacionado con el Enfoque a los procesos, por que plantea 
el ciclo de mejora continua de los procesos PDCA o PHVA que significa "Planificar-
Hacer- Verificar-Actuar" desarrollado por Stewart en el año 1920 y conocido gracias 
a W. Edwards Deming por su difusión, es por ese motivo que es conocido como el 
Ciclo DEMING. Un sistema de gestión de la calidad está compuesto por todos los 
procesos que se interrelacionan entre sí. Estos procesos del sistema de gestión de 
la calidad comprenden a procesos que directa e indirectamente están presentes en 
la organización. Los procesos raramente ocurren en forma aislada. La salida de un 
proceso normalmente forma parte de las entradas de los procesos subsecuentes. 
En una organización, las interacciones pueden ser desde simples a complejas, 
hasta convertirse en una malla donde hay un continuo flujo de tangibles e intangibles 
hasta llegar a depender unos de otros. Es aquí donde claramente se puede 
distinguir a los clientes internos y clientes externos. El ciclo Deming puede ser 
aplicado en cada proceso así intervengan los clientes internos y/o externos. 
 
 
En las organizaciones existen y aparecen problemas en el trabajo diario, por lo cual 
muchas veces se acostumbran a trabajar en un ambiente laboral de reacción. Este 
ambiente existe en muchas empresas pequeñas y medianas en el país. Por 
consiguiente, el ambiente puede ser una debilidad para la empresa, ya que fomenta 
a solucionar los problemas solo cuando aparecen y no ayuda a identificar muchas 
veces los problemas desde la raíz. Por tal motivo la empresa tiene que tener un plan 
para hacer frente y resolver los problemas de manera efectiva, y entre mayor 
eficiencia que tenga la organización en resolver los problemas, disminuye los 
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retrasos en los procesos. Según García, 7 en su artículo de las 8D son las ocho 
disciplinas para la resolución de problemas; la define como una herramienta 
utilizada para hacer frente y resolver algunos problemas con asiduidad en las 
empresas. Las 8D propone ocho pasos secuenciales que deberemos seguir para 
resolver con éxito cualquier tipo de problema.  
 
 
Los pasos a seguir ante la aparición de un problema relevante son los siguientes: 
 
 
 D1: Formar un equipo de expertos que cubra todas las funciones. Hay que ser 
consciente de que un problema debe ser solucionado por gente que sepa del tema, 
por ello primeramente se debe crear un grupo con las personas que tengan 
experiencia en la actividad en cuestión, que puedan hacerse cargo de esta 
responsabilidad y que sean capaces de dar la solución correcta. 
 
 
 D2: Definir el problema. Posteriormente se debe realizar una descripción 
detallada del problema. Se pueden hacer uso de otras herramientas como los 5 por 
qué (Gonzáles, 2012) o 4W + 1H (qué, cuándo, quién, dónde y cómo). 
 
 
 D3: Implementar una acción provisional de contención. Si el problema es 
realmente serio, antes de implantar la solución definitiva (que podría tardar varios 
días), se propone poner una solución rápida provisional que evite que el problema 
empeore hasta que esté lista la solución definitiva. 
 
 
 D4: Identificar la causa raíz. Se deben buscar las causas raíz que generaron la 
incidencia. Para llegar a la causa real se puede hacer uso de varias herramientas 
específicas de calidad que puedes encontrar en esta página. 
 
 
 D5: Determinar acciones correctivas. Así como anteriormente se implantaron 
acciones provisionales para evitar que un problema similar surja de nuevo mientras 
buscábamos la causa raíz, ahora deberemos determinar cuál va a ser la acción 
correctiva (AC) definitiva que elimine la causa raíz del problema. Esta etapa puede 
ser larga, y también influyen los recursos de los que disponga la empresa, en ambos 
casos no hay que desistir. 
 

                                            
7 GARCÍA; Santiago.  8D son las ocho disciplinas para la resolución de problemas; la define como 
una herramienta utilizada para hacer frente y resolver algunos problemas con asiduidad en las 
empresas. Bogotá: Bloc de la calidad. 2012.p.10 
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 D6: Implementar las acciones correctivas permanentes. Una vez definidas las 
acciones correctivas, habrá que implementarlas y tener un control para verificar han 
sido eficaces y que no que surge de nuevo el fallo. 
 
 
 D7: Prevenir que vuelva a aparecer un problema similar. Ahora que ya sabemos 
cómo y dónde se producen el tipo de problemas estudiados, podemos extrapolar 
este tipo de mecanismos a otros procesos similares, evitando la nueva aparición de 
fallos similares. 
 
 
 D8: Reconocer los esfuerzos del equipo. Para acabar, se recomienda felicitar o 
recompensar de alguna forma al equipo de trabajo. Si se manejan bien estos 
procesos, aplicar esta metodología servirá para aumentar la eficiencia de la 
empresa y para tener al personal más implicado y contento con su trabajo. 
 
 
Tener una mejora continua es un trabajo arduo, hacer un seguimiento efectivo para 
controlar y mejorar los procesos se necesitan de herramientas e indicadores para 
tener la información localizada y que se pueda interpretar y tomar decisiones en 
base a ella. Por lo tanto, en el artículo de Bernal (2013), explica que son los 
indicadores y como se definen. Lo cual dice que son datos que muestran el estado 
de una actividad. En el término amplio de la palabra, estos pueden medir cualquier 
cosa. En el caso de ser indicadores clave, se llaman KPI (Key Performance 
Indicators). 
 
 
 A la hora de definir los indicadores, hay que fijar una serie de parámetros para cada 
uno de ellos. Las partes esenciales que deben definirse junto al indicador son estas: 
 
 
La primera es la definición: La cual describe concretamente lo que se está 
midiendo. Ejemplo: Consumo eléctrico en una vivienda durante cada mes. La 
segunda es la forma de calcularlo / ratio: Es la fórmula o ecuación que se usará 
para obtener el dato. Ejemplo: Si medimos un porcentaje de defectos, su fórmula 
será 100*(unidades defectuosas/unidades totales). La tercera es unidades: que es 
Junto al valor, se deben especificar las unidades en que se está midiendo. En el 
ejemplo del consumo eléctrico, las unidades más comunes serían kWh. En el 
ejemplo del porcentaje de defectos, las unidades son el tanto por ciento (los 
porcentajes no requieren unidades adicionales). La cuarta es la periodicidad: 
Debe fijarse cada cuánto se va a medir: Mensualmente, Trimestralmente, 
Anualmente, Semanalmente, Diariamente, cada hora, instantáneamente… Si el 
indicador es clave para el buen funcionamiento se deberá medir y controlar más 
frecuentemente que si es un indicador secundario menos importante. El quinto es 
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el Proceso: es la actividad o proceso que está asociado al indicador. Por último, 
es el Responsable: El departamento o persona que es responsable del proceso o 
la actividad que se está midiendo. 
 
 
Sobre los resultados del indicador, debemos compararlos con un valor 
preestablecido: Un objetivo, una expectativa y/o un límite. 
 
 
El primero es el objetivo: Es el valor que queremos alcanzar (muy utilizado en 
normas como la ISO9001). Este debe ser ambicioso, alcanzable, estar cuantificado 
y acotado en el tiempo. Por ejemplo, si ahora producimos 1000 unidades de 
producto/día, un posible objetivo sería alcanzar las 1200 dentro de 3 meses. 
Segundo es la expectativa: Es el valor ideal del indicador… aunque no siempre 
es alcanzable. Por ejemplo, en una cadena de producción la expectativa sería 
obtener cero defectos, pero hay muchos procesos que por su propia naturaleza eso 
es imposible, así que tendremos que asumir un determinado valor que no alcance 
esa expectativa. El tercero es los límites legales: El cuál es el límite que nos 
impone la ley, y que no podemos propasar (ejemplo: emisiones de CO2 a la 
atmósfera). Es diferente a los objetivos, porque el objetivo marca un propósito 
voluntario fijado por nosotros, y el límite legal es un valor que estamos obligados a 
cumplir. El cuarto es el límite de aceptabilidad: Aparte de lo anterior, también se 
puede fijar un valor límite para considerar que el proceso funciona bien (por ejemplo, 
Porcentaje de defectos <2% o Producción > 100unidades/día). Conociendo cuál es 
el funcionamiento normal del proceso, fijamos un valor, por debajo del cual 
asumiremos el proceso está funcionando mal y deberemos tomar acciones. 
 
 
Otros conceptos que deberían definirse, pero que no siempre se hace, son estos: 
 
 
Los beneficios sobre la gestión de calidad (norma ISO 9001) en un estudio de la 
universidad de Harvard señalaron los poderosos resultados obtenidos por las 
organizaciones que adoptaron este estándar de calidad, en comparación con 
aquellas que no lo hicieron. 
 
 
En el trabajo de grado Ospina Rengifo, 8explica los Antecedentes y evolución del 
control interno. El cual dice que dio origen del Control Interno y suele ubicarse en el 
tiempo con el surgimiento de la partida doble, que fue una de las medidas de control, 

                                            
8 OSPINA RENGIFO, Carlos Hernando. Diseño y estandarización de un sistema de control interno 
en el proceso compra e inventarios de Moyano asociados S.A.S. Trabajo de grado Ingeniero 
Industria. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías.2013. p.1-
97 
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pero no fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon 
por formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 
 
 
La causa principal que dio origen al Control Interno fue la "gran empresa" A finales 
de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, los 
propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo 
personalmente los problemas productivos, 9 comerciales y administrativos, viéndose 
forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la 
creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o 
errores.10 Debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un 
control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a 
la fase de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, 
reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como 
consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades; el 
desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor complejidad 
en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad de 
establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta 
a las nuevas situaciones. 
 
 
Definiciones de control interno. Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados – AICPA en 1949: estableció que el Control Interno incluye el Plan de 
Organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados dentro de 
una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad 
de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las 
políticas gerenciales establecidas un "sistema" de Control Interno se extiende más 
allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 
departamentos de contabilidad y finanzas. 

 

 
En el Informe COSO queda expresado que el Control Interno se entiende como: El 
proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones específicas 
con seguridad razonable en tres principales categorías: efectividad y eficiencia 
operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, 
leyes y normas. 
 
 
El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 
entidad, es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, 
administración, entre otras son regidas por el Control Interno. 

                                            
9 FONSECA LUNA, Oswaldo. Sistema de control interno para organizaciones. Perú: Instituto de 
Investigación en accountability y control – IICO, 2011. p. 14 
10 Ibíd., p. 14 
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Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo 
policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de Control Interno, es aquel que no 
daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad 
humana las relaciones de dirigentes y subordinados; su función es aplicable a todas 
las áreas de operación de los negocios, de su efectividad depende que la 
administración obtenga la información necesaria para seleccionar las alternativas, 
que mejor convengan a los intereses de la entidad. Según las Normas y 
Procedimientos de Auditoría en su glosario técnico el Control Interno: Está 
representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 
proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de 
la entidad. 
 
 
El Control Interno es el sistema nervioso de una entidad, ya que el mismo abarca 
toda la organización, contribuye a establecer una adecuada comunicación y debe 
ser diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas según las diferentes 
particularidades inherentes a la organización de la producción y los servicios. Ya se 
ha demostrado que no se restringe al sistema contable solamente pues cubre 
aspectos tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento del personal, control 
de calidad, planeación de la producción, etc. Toda operación lleva implícito el 
Control Interno. El trabajador lo ejecuta sin percatarse de que es miembro activo de 
su ejecución. Cuando se ejecuta un proceso el concepto de control debe funcionar 
dentro de él. El Control Interno se desarrolla dentro de la entidad por el interés de 
la administración, ya que esta desea asegurar al máximo la conducción ordenada y 
eficiente de las actividades de la empresa, utilizando como herramienta 
procedimientos o formas preestablecidas de control que aseguren su estructura 
interna y comportamiento, además debe contar con personal idóneo para las 
funciones a cumplir. 
 
 

 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La ISO 9001 define la gestión de calidad como el conjunto de acciones, planificadas 
y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que 
un producto o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. 
 
 
Este proyecto abarca variedad de terminologías enfocadas en la gestión de calidad, 
por lo tanto, es importante conocer y entender estos términos para facilitar el 
entendimiento del mismo. 

 
 

 Acción correctiva: una acción correctiva es una acción tomada para eliminar 
las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Es 
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diferente a “Corrección” mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad 
detectada, no su causa 
 
 
 Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los 
requisitos. 
 
 
Ciclo de vida del proyecto: es el conjunto de fases en las que se organiza un 
proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una fase es un conjunto de actividades 
del proyecto relacionadas entre sí y que, en general, finaliza con la entrega de un 
producto parcial o completo. Hay proyectos sencillos que sólo requieren de una 
fase, y otros de gran complejidad que requieren un importante número de fases y 
sub-fases. 
 
 
Estandarización de procesos: Productivity Press Development Team (2002), se 
define como un proceso que implica: 
 
 
• Definir el estándar 
• Informar el estándar 
• Establecer la adhesión al Estándar. 
• Propiciar una mejora continua del Standard. 
 
 
 Coso: (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una 
Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del 
sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas 
interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la 
disuasión del fraude. Las organizaciones son: 
 
 
• La Asociación Americana de Contabilidad (AAA). 

• El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA). 

• Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos 
(IIA). 
• La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores 

Administrativos [AMI]). 
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Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas 
empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que 
pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y elabora textos y 
recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades reguladoras como 
el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros) y otros. 
 
 
 Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo. 
 
 
 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 
 
 
 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
 
 Indicadores: son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué 
punto o en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos. Además: 
 
 
• Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño 
de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los 
grupos de referencia. 
 
 
• Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la 
organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. 
 
 
• Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.  
 
 
 Liderazgo: Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 
incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien 
ejerce el liderazgo se conoce como líder. 
 
 Mejora continua: actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de 
satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos. 
 
 No conformidad: No Conformidad es un incumplimiento de un requisito del 
sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o 
expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. 
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 Normas ISO: es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, 
establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden 
aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de 
bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías 
y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría.  
 
 
 Objetivos: se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende 
lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus 
aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, meta. 
 
 
 Riesgos: Efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. 
 
 
 Seguimiento de un proyecto: El procedimiento de Seguimiento y Control 
del Proyecto establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la 
comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas 
en la planificación del mismo. 
 
 
 Proceso: es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Como en 
cualquier otro negocio, existen diferentes procesos: casi cualquiera puede hacer 
que su contabilidad, para la compra de materiales de construcción, para la 
contratación de un contratista o para confirmar una orden de compra de un cliente. 
 
 
 Procedimiento: es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
 
 Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad centrado en la 
definición de objetivos de calidad, operación y los medios necesarios para 
alcanzarlos. 
 
 

 MARCO LEGAL 
 
 
En la actualidad la legislación para la Gestión de Calidad en Colombia, solo obliga 
a las empresas públicas a que cuenten con el sistema de gestión de calidad. Para 
las empresas privadas no es obligación. No obstante, la mayoría de empresas la 
están implementando porque clientes potenciales tienen como requisito de que la 
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organización proveedora cuente con un sistema de gestión de calidad 
implementado. Además de que el sistema genera una mejora continua y un mejor 
manejo de los recursos. 
 
 
4.4.1. Coso 
 
 
 Coso I. En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - 
Integrated Framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades 
a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un modelo en base 
al cual pudieran valorar sus sistemas de control interno y generando una definición 
común de “control interno”. 
 
 
Según Coso el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el 
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 
siguientes categorías: 
 
 
• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

 
 
La estructura del estándar se dividía en cinco componentes: 
 
 
• Ambiente de Control 

•  Evaluación de Riesgos 

• Actividades de Control 

•  Información y Comunicación 

• Supervisión. 

 
 Coso II. En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - 
Integrated Framework” (COSO II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que 
amplía el concepto de control interno a la gestión de riesgos implicando 
necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y administradores. 
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Coso II (ERM) amplía la estructura de COSO I a ocho componentes: 
 
 
 Ambiente de control: son los valores y filosofía de la organización, influye en la 
visión de los trabajadores ante los riesgos y las actividades de control de los 
mismos. 
 
 Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de información y de 
cumplimientos. 
 
 Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el cumplimiento de 
objetivos. 
 
 Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos. 
 
 Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a los riesgos. 
 
 Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran que se llevan a 
cabo acciones contra los riesgos. 
 
 Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, para permitir a los 
trabajadores cumplir con sus responsabilidades. 
 
 Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades. 
 
 Coso III. En mayo de 2013 se ha publicado la tercera versión COSO III. Las 
novedades que introducirá este Marco Integrado de Gestión de Riesgos son: 
 
 
• Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para adaptarse a los 
entornos 
 
• Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de objetivos 
 
• Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 
 
 
4.4.2. ISO 21500 Guía para la gestión de proyectos 

 
 

La norma ISO 21500 ha sido elaborada como una guía cuyo objetivo principal es 
conseguir dar una orientación a las organizaciones en su gestión. Por ello, la norma 
ISO 21500 no incluye requisitos como tal y no ha sido elaborada con ningún tipo de 
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fin de certificación. Esta es una de las cuestiones que difiere con el estándar de 
sistemas de gestión de calidad, ISO 9001, el cual ofrece una descripción de los 
procedimientos y sistemas que se recomiendan a las compañías para la mejora de 
los procesos y cuestiones operacionales. 
 
 
4.4.3. Artículo 617. Requisitos de la factura de venta. 
 
 
Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 
consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 
 
 
o Estar denominada expresamente como factura de venta. 

o Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

o “Modificado” Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los 
bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 
o Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 

facturas de venta. 

o Fecha de su expedición. 

o Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

o Valor total de la operación. 

o El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

o Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

o Declarado Inexequible Corte Constitucional- 

o Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), 
d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, 
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente 
utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la 
impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de 
impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva 
las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y 
auditoría. 
 
 
4.4.4. Norma ISO 31000 Gestión de riesgos. La norma ISO 31000 es una 
herramienta que establece una serie de principios para la implementación de un 
Sistema de Gestión de Riesgos en las empresas. Como se dijo antes, puede 
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aplicarse a cualquier tipo de organización independiente de su tamaño, razón social, 
mercado, fuente de capital, espectro comercial o forma de financiación. No 
especifica ningún área o sector en concreto. La norma parte del hecho de que todas 
las empresas, en mayor o menor medida, llevan a cabo prácticas para la gestión de 
los riesgos. La diferencia radica en la coordinación y alineamiento de dichas 
prácticas.  
 
 
Aunque no es certificable, el estándar busca minimizar, gestionar y controlar 
cualquier tipo de riesgo, más allá de su naturaleza, causa, origen o grado de 
incidencia. Esto se logra a través de la integración del Sistema de Gestión de 
Riesgos a la estrategia de cada organización, así como a sus procesos, políticas y 
cultura. De hecho, no es una norma pensada para circunstancias concretas, sino 
que busca una aplicación continua y permanente en el tiempo. De esta manera, 
beneficia el grueso de las acciones, decisiones, operaciones, procesos, funciones, 
proyectos, servicios y activos que tengan lugar en las empresas.”31 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

  TIPO DE METODOLOGÍA 
 
 
La investigación que se utilizó en este trabajo, es la descriptiva con enfoque 
cualitativo y cuantitativo. Para comenzar se realizó un diagnóstico general del 
proceso para la realización de un proyecto en la Empresa, recopilando toda la 
información disponible mediante la observación de los procesos internos; mediante 
entrevistas, notas de campo y documentación visual y plantillas de diagnósticos. 
Luego se estandarizó los procesos actuales de la Empresa de las áreas escogidas, 
en el formato PHVA, y proponer mejoras. 
Para los procedimientos se identificó, se analizó y se evaluó los riesgos y se diseñó 
propuestas de control con el propósito de establecer una cultura de la prevención a 
nivel estratégico y operacional que permita establecer los controles de mitigación 
que contribuyan al logro de los objetivos. Para finalizar, se propuso indicadores para 
los procesos claves que se involucran en el desarrollo de los proyectos de la 
Organización. 
 
 

  DISEÑO METOLÓGICO 
 
 

  Diseño del muestreo 
 
 
 Población: La investigación se desarrolló al interior de la empresa ODECOPACK 
S.A.S, y la población fue los colaboradores del área de proyectos, costos y compras, 
de los procesos y procedimientos que se involucra para la realización de los 
proyectos. 
 
 
 Tipo de muestreo probabilístico: es el más adecuado porque su técnica se 
basa en el principio de quiprobabilidad. Eso quiere decir que todos los individuos 
tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra para 
la investigación. 
 
 
 

  Fases 
 
 
5.2.2.1. Fase 1 
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Recopilar información y realizar un diagnóstico tomando como referencia bajo un 
enfoque por procesos y el sistema de control interno que tienen actualmente para 
los proyectos de la empresa. Trabajando con aspectos significativos y relevante 
para analizar. Para comenzar se observó y se evalúo el entorno de control, como 
propósito de entender el comportamiento de la organización de manera objetiva. 
También se observó el compromiso de competencia de personal, la filosofía de 
dirección y el estilo de gestión y la estructura organizativa, asignación de autoridad 
y responsabilidad. Estas fases para recopilar la información se realizaron con ayuda 
del modelo COSO y la plantilla del control interno. Además, se realizó con ayuda de 
algunas metodologías como: 
 
 
• Observación. 

• Entrevistas. 

• Notas de campo. 

• Reunir registros que se utiliza para el desarrollo de los proyectos. 

• Plantilla de diagnóstico. 
 
 
5.2.2.2. Fase 2 
 
 
Diseñar el mapa de procesos, caracterización de los procesos, procedimientos, 
instructivos y registros de control. 
 
 
• Plasmar toda la información recopilada de las actividades involucradas 

• Analizar la información y mejorar los procesos y procedimientos. 

• Formular registros de control. 

• Plantear instructivos. 

• Proponer estandarización de lo realizado. 

 
 
5.2.2.3. Fase 3 
 
 
Identificar, analizar y evaluar los riesgos y establecer propuestas de control con el 
propósito de establecer una cultura de la prevención a nivel estratégico y 
operacional que permita establecer los controles de mitigación que aseguren el 



41 
 

logro de los objetivos. Esta fase tiene como objetivo diseñar un control para 
disminuir los riesgos. Este proceso se hace por medio de las siguientes acciones: 
 
• Identificar de aquellos riesgos relevantes en el proceso de la realización de los 
proyectos. 
• Evaluar los riesgos. 

• Analizar los riesgos. 

• Diseñar actividades de control. 

• Informar y comunicar. 

• Proponer actividades de supervisión y seguimiento. 
 
 
5.2.2.4. Fase 4 
 
 
Proponer indicadores de gestión con el propósito de establecer la documentación 
necesaria para crear la cultura de procesos y control, que permitan medir la 
operación y estandarizar la forma de ejecutar las operaciones. 
 
 
5.2.2.6. Fase 5 
 
 
Finalización del proyecto 
 
• Entrega del documento. 
 
 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
 Fuentes primarias: Esta fuente se obtuvo por medio de entrevistas con los 
colaboradores involucrados donde exponen el paso a paso de sus actividades para 
la realización de los proyectos de la empresa y también por medio de la observación 
continua.  
 
 
 Fuentes secundarias: Se utilizó todos los documentos que utilizan 
actualmente para la realización de los proyectos, es decir manuales y formatos. 
Además, se utilizó investigaciones y proyectos que se han hecho para otras 
empresas, la cual serviría como una guía para la realización de este proyecto.  
 



42 
 

 
  TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

 
 
Para obtener la información requerida se utilizó la técnica verbal la cual busca la 
obtención de la información por medio de averiguaciones e indagaciones dentro de 
la entidad por medio de entrevistas del personal involucrado y también se recopilo 
información por medio de la observación la cual busca verificar de forma directa y 
paralela, la manera como los responsables desarrollan y documentan los procesos. 
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6.  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
 

 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 
 
 
 
Realizar un diagnóstico tomando como referencia un enfoque por procesos y el 
sistema de control interno basados en los sistemas de gestión de calidad y el COSO 
con el propósito de revisar el estado actual de la empresa, y proponer alternativas 
de solución que cierren las brechas existentes. 
 
 
En el diagnostico se analizó el cumplimiento que tiene la empresa en los diferentes 
departamentos y gestiones. En los cuales se indago con los líderes de los procesos 
y departamentos para desarrollar y diligenciar el diagnostico formato Excel (Anexo 
1). Por consiguiente, se procedió a dar una calificación en los diferentes 
componentes que contiene el diagnóstico. A continuación, se muestra la tabla de 
valoración el cual va desde cero hasta 100. Siendo cero una implementación nula y 
100 una implementación total. 
 
 
Tabla 2 Valoración Control Interno 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 
Implementación total - 
Viva la Mejora Continua! 

100 

Implementación 
satisfactoria - Aun 
tenemos que mejorar! 

80 -99 

Implementación parcial - 
Trabajemos la mejora! 

50-80 

Implementación 
deficiente - Debemos 
mejorar 

20-50 

No se han implementado 
- A trabajar, lo 
lograremos! 

0 – 10 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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A continuación, se menciona el consolidado del diagnóstico por proceso extraído 
del Anexo 1. 
 
Tabla 3. Calificación talento humano 
 
 

MPG-Talento 
Humano 

CALIFICACIÓN 
TALENTO  
HUMANO 

64% 

CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS Y 
PROTOCOLOS ÉTICOS 83% 

CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
44% 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
La clasificación de acuerdos, compromisos y protocolos éticos dio el color amarillo, 
lo cual significa que está en una implementación parcial, ya que cumple con los 
documentos de valores y principios de la organización, y están expuestos en 
diferentes lugares de la Empresa, para que el colaborador pueda indagar y, además, 
genera un aprendizaje continuo.  
 
 
Tabla 4. Clasificación direccionamiento estratégico 
 

MPG-Direccionamiento 

CALIFICACIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

 ESTRATÉGICO 
22% 

CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

27% 

CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR 
PROCESO 

15% 

CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 33% 

CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN 0% 

CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN 33% 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
 
El direccionamiento estratégico arrojo un 22%, lo que significa que tiene una 
implementación deficiente, en donde se encontró que tiene varios documentos que 
no existen en la organización como los documentos de presupuesto, modelo de 
planeación, la estandarización de los procesos de la Empresa, indicadores de los 
procesos, control de los procesos, cuadros de control entre otros. Por consiguiente, 
la Empresa tiene ausencia de estandarización y control.  
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Tabla 5. Clasificación del riesgo 
 

MPG-
Administración de 

riesgo 

CALIFICACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

 DE RIESGOS 
0% 

CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO 0% 

CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 0% 

CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO 
0% 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
Se evidencio que la Empresa no tiene un control de riesgo para los procesos 
administrativos, el cual arrojo cero, siendo nulo la implementación de este 
mecanismo para el control de los procesos y procedimientos. 
 
 
Tabla 6. Clasificación autoevaluación institucional 
 
 

MPG-
Autoevaluación 

CALIFICACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN 

 INSTITUCIONAL 
0% 

CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE 
CONTROL Y GESTIÓN 0% 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S  
 
 
La Organización no tiene un plan estructurado para la autoevaluación, no cuenta 
con herramienta de autoevaluación definidas, no cuenta con documentos y 
resultados, no existen indicadores y no existen informes de gestión por proceso. Por 
lo cual su calificación es de cero, dando como resultado una implementación nula. 
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Tabla 7. Clasificación auditoria interna 
 

MPG-Auditoría 
CALIFICACIÓN AUDITORIA 

 INTERNA 
0% 

CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 0% 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
El proceso de la auditoria interna, por el momento está ausente en la Empresa, por 
ende, no existe un programa de auditoria, planes de auditoria e informes de 
auditoría. El resultado de este componente es de cero, siendo una implementación 
nula. 
 
 
Tabla 8. Clasificación planes de mejoramiento 
 

MPG-Plan de 
Mejora 

CALIFICACIÓN PLANES 
 DE MEJORAMIENTO 

0% 
CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 0% 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
En este componente el resultado es de cero, ya que no tiene herramientas de 
evaluación definida, cumplimiento de las acciones definidas en el plan de 
mejoramiento y socialización de resultados. 
 
Tabla 9. Clasificación información y comunicación 
 

Eje 
Transversal 

CALIFICACIÓN 
INFORMACIÓN 

 Y COMUNICACIÓN 
31% 

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EXTERNA 0% 

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERNA 26% 

CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  67% 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Este componente está en proceso de implementación, sin embargo, por el momento 
está en implementación deficiente ya que la calificación y comunicación externa es 
nula, no cuenta con mecanismos para recepción, registro, y atención de sugerencias 
y planeación institucional en la web entre otros. La clasificación sistema de 
información y comunicación ha tenido un gran avance gracias a los nuevos 
colaboradores que se han vinculado a la Empresa y al interés por parte de las 
directivas en mejorarlo. 
 
 
6.1.1. Diagnóstico área de proyectos 

Según la norma ISO 21500 surge por la demanda de clientes, para ejecutar 
proyectos de manera exitosa en plazos y costos cada vez menores. Dentro de este 
diagnóstico busca que los proyectos de la Empresa, tenga el alcance esperado, 
atendiendo los requerimientos internos y externos, costos y tiempo y calidad. 
 
 
En el grupo de procesos de la norma, se evidencia la carencia de la planificación, 
implementación y control. Se evidencia, que la organización en el proceso de 
planificación, no cuenta con la definición del alcance, estructura desglose de trabajo, 
definición de actividades, estimar los recursos, secuenciar las actividades, estimar 
la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y desarrollar el 
presupuesto. Además, en el control no tienen estandarizados los controles de 
cambio, definición de actividades, controlar los recursos, controlar el cronograma y 
controlar los costos. Asimismo, para los cierres de los proyectos no tienen la 
recopilación de las lecciones aprendidas. 
 
 
Ver figura 1 
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Figura 1 Grupo de procesos norma ISO 21500 
 

 
 
Fuente: Congreso internacional de dirección de proyectos. Antioquia. 2018.p1 
 
 
Tabla 10. Tabla de valoración diagnostica de la gestión de proyectos 
 

TABLA DE VALORACIÓN 
 Está documentado y lo están ejerciendo.   
 Está en proceso   
 No existe   

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Tabla diagnóstica de la gestión de proyectos 
 

GRUPO DE MATERIAS 
¿La empresa cuenta con 

los siguientes 
estándares? 

RESPONSABLES DOCUMENTOS 
O CUMPLIMIENTOS 

Integración 

Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
(Inicio) 

Jefe de 
operaciones Acta del proyecto 

Desarrollar los planes del 
proyecto (Planificación) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones Carpeta del proyecto 

Dirigir el trabajo del 
proyecto 
(Implementación) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones 

Dirección 

Controlar el trabajo del 
proyecto (Control) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones 

Reuniones, cronogramas 

Controlar los cambios 
(Control) 

Coordinador de 
proyectos  Hoja de vida del proyecto 

Cerrar la fase del 
proyecto o el proyecto 
(Cierre) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones 

Acta de entrega del 
proyecto 

Recopilar las lecciones 
aprendidas (Cierre) 

Coordinador de 
proyectos  No existe 

Parte interesada 

Identificar las partes 
interesadas (Inicio) 

Coordinador de 
proyectos Reunión de inicio 

Gestionar las partes 
interesadas 
(Implementación) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones Reunión de inicio 

Alcance 

Definir el alcance 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos 

Acta de inicio del 
proyecto 

Crear la estructura de 
desglose de trabajo 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos No existe 

Definir las actividades 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos Reunión de inicio 

Controlar el Alcance 
(Control) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones Carpeta del proyecto 

Recurso Establecer el equipo de 
proyecto (Inicio) 

Coordinador de 
proyectos 

Acta de inicio del 
proyecto 
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Estimar los recursos inc. 
Recursos materiales. 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos Cotización de proyecto 

Definir la organización del 
proyecto (Planificación) 

Coordinador de 
proyectos Reunión de inicio 

Desarrollar el equipo de 
proyecto 
(Implementación) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones Implementación 

Controlar los recursos Inc. 
Recursos materiales 
(Control) 

Coordinador de 
proyectos No existe 

Gestionar el equipo de 
proyecto (Control) 

Coordinador de 
proyectos Reuniones 

Tiempo 

Se ubica en Alcance 
Coordinador de 
proyectos Cotización de proyecto 

Secuenciar las 
actividades (Planificación) 

Coordinador de 
proyectos Reunión de inicio 

Se ubica en Recursos 
Coordinador de 
proyectos No existe 

Estimar la duración de las 
actividades (Planificación) 

Coordinador de 
proyectos 

Acta de inicio del 
proyecto 

Desarrollar el cronograma 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos No existe 

Controlar el cronograma 
(Control) 

Coordinador de 
proyectos No existe 

Costos 

Estimar los costos 
(Planificación) 

Ventas de 
proyectos Cotización del proyecto 

Desarrollar el presupuesto 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos No existe 

Controlar los costos 
(Control) 

Coordinador de 
proyectos No existe 

Riesgo 

Identificar los riesgos 
(Planificación) 

Gestión de 
calidad No existe 

Evaluar los riesgos 
(Planificación) 

Gestión de 
calidad No existe 

Tratar los riesgos 
(Implementación) 

Gestión de 
calidad No existe 

Controlar los riesgos 
(Control) 

Gestión de 
calidad No existe 

Calidad 
Planificar la calidad 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones 

Proceso de compras 
 y producción 

Tabla 11 (Continuación) 
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Realizar el aseguramiento 
de la calidad 
(Implementación) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones 

Seguimiento de la 
 producción del proyecto 

Realizar el control de la 
calidad (Control) 

Coordinador de 
proyectos 
Jefe de 
operaciones 

Pruebas antes de la 
entrega 

Adquisiciones 

Planificar Adquisiciones 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos 
Coordinador de 
compras No existe 

Seleccionar los 
proveedores 
(Implementación) 

Coordinador de 
compras No existe 

Administrar los contratos 
(Control) No existe No existe 

Comunicación 

Planificar las 
comunicaciones 
(Planificación) 

Coordinador de 
proyectos Reunión de inicio 

Distribuir la información 
(Implementación) 

Coordinador de 
proyectos Reunión de inicio 

Gestionar las 
comunicaciones (Control) 

Coordinador de 
proyectos Reunión de inicio 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
Como se puede apreciar en la figura que está ubicada arriba, los grupos de los 
riesgos, calidad, adquisiciones y comunicación son importantes para tener una 
buena gestión de proyectos, por lo cual en la organización hay ausencia de los 
mismos. Asimismo, se realizó un diagnostico con el grupo de materias de la ISO 
21500, para recopilar información y comparar la gestión de los proyectos de la 
Empresa con esta norma. 
 
 
En este se efectuó entrevistas y observaciones de los procesos durante la 
realización de este proyecto. 
 
   
Se encontró que las cotizaciones son realizadas en un formato de Excel, las cuales 
son guardadas en una carpeta que se llama cotizaciones. Además, el departamento 
cuando el cliente acepta el proyecto, se adhiere la información del proyecto con su 
respectivo (ORDEN DE PRODUCCIÓN) en una lista de Excel que se llama 
consecutivo de proyectos. Esta carpeta está abierta para todos los participantes del 
proceso. En la observación que realice, se identificó que el nombre del proyecto que 

   

Tabla 11 (Continuación) 
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está en la cotización en muchos casos no es el mismo que está en el consecutivo 
de proyectos. 
 
 
Figura 2. Consecutivo de cotizaciones 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Figura 3. Consecutivo de proyectos. 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
Para cada proyecto se identifica con la OP y con las literales si es más de un 
proyecto para una misma empresa. Las literales que se ubican en la lista de 
consecutivos de proyectos son las letras del alfabeto. Ejemplo: OP18048A, 
OP18048B, OP18048C. En la revisión de los proyectos cotizados y la lista de 
consecutivo de proyectos, se observó que en las cotizaciones no colocan las 
literales con letras del alfabeto sino, con números. Ejemplo: OP18048 1, OP18048 
2, OP18048 3. 
 
Figura 4. Comparación de los consecutivos 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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A causa de lo mencionado, al momento de buscar y cruzar información entre las 
cotizaciones y las OP que están en el consecutivo de proyectos, se dificulta, ya que 
muchas veces la literal no coincide con el número que le colocaron. Y esto se debe 
a la falta de estandarización y políticas de la Empresa. Ya que los colaboradores de 
ventas de proyectos y los colaboradores encargados de las operaciones, no se 
comunican al momento de colocar las literales. 
 
 
En el proceso de cotización, el departamento de ventas de proyectos realiza visitas 
empresariales antes de realizar la cotización, para identificar el requerimiento y 
recopilar información, para tener mayor asertividad en el proceso del diseño y 
cotización. se identificó que los colaboradores no cuentan con un formato de visita 
al cliente, y la información es recopilada en los cuadernos personales de los 
colaboradores, por lo cual propongo un formato de visita que está en el anexo 14. 
 
 
La empresa tiene como objetivo mejorar y desarrollar recursos para que la 
planeación y el seguimiento de los proyectos sea optimizado. Por consiguiente, la 
organización ha desarrollado un software (proyectos.odecopack.com), el cual ayuda 
a tener un mejor seguimiento de los costos y de la planeación. Por el momento está 
en desarrollo el cronograma, tareas y responsables. Durante la navegación que 
realice por mi parte, identifique que sería de gran ayuda subir las cotizaciones como 
PDF en las OP que están en el software, así ahorraría tiempo en buscar en las 
carpetas y el margen de error sería menor, ya que el mismo colaborador que cotizo 
subiría la información a la OP con la literal correspondiente. 
 
 
6.1.2. Diagnóstico área de compras 
 
 
En el diagnóstico de compras se evidencio que la gestión tiene ausencia de 
estandarización y de buenas prácticas. Ya que, no tiene indicadores claves para 
tomar decisiones, no cuenta con un sistema del historial de los proveedores y la 
planeación de las compras. Al no tener buenas prácticas, se observó que el 
departamento no cuenta con formato de inscripción de proveedores, comparación 
de cotizaciones y evaluación de proveedores. Asimismo, propongo los formatos de 
inscripción de proveedores anexo (9) y evaluación de proveedores en anexo (10) y 
propuesta de cuadro comparativo de cotizaciones en anexo (11). 
 
 
La empresa tiene tres personas encargadas en el departamento de compras, uno 
para las compras en el exterior y los otros dos para compras nacionales. En el 
estudio se identificó que la empresa cuenta con un formato de lista de materiales, 
Pero no existe formalidad en el formato, ya que no se puede identificar quien entrega 
la lista y quien la recibe, asimismo propongo una lista de materiales mejorada que 
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está en el anexo 8. Además, no tiene una política de entrega de la lista 
estandarizada, por lo cual algunas veces se hace difícil cotizar los materiales y se 
toma más tiempo de lo presupuestado, como es en el caso de los materiales de 
automatización. Ya que, algunas veces no la diligencian totalmente la lista. 
 
 
Tabla 12. Formato lista de materiales 
 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
6.1.3. Diagnóstico del área de costos 
 
 
En el área de costos, tiene grandes dificultades con el control de costos de los 
proyectos, porque en el proceso de cargar al sistema los costos de los materiales 
entregados al departamento de producción, por parte de almacén, no se realiza 
eficientemente. Y no hay una persona con disponibilidad de comparar la lista de 
materiales presupuestadas con la ejecutada, por lo cual muchas veces cargan 
incorrectamente la información o tiene ausencia de ítems sin cargar. Durante el 
estudio diagnostico se identificó que, en proyectos ya entregados a los clientes, no 
se habían subido el total de materiales reales. Esta trazabilidad se realizó 
comparando la lista de materiales reales con la presupuestada. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
  

O.P.: 18066A

ITEM CODIGO DESCRIPCION MATERIAL CANT. MAT CANT. PROCESO ACABADO FECHA REQ.
1 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 250 2
2 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 300 1
3 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 350 2
4 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 594 2
5 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 600 4
6 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 853 2
7 XCAN 8 TUERCA DE  RANURA EN T M8 ACERO COMERC. 58 GALVANIZADO
8 TOR111205033 TORN CAB AVELLAN ALLEN M6 X 12 LONG ACERO INOX. 8
9 TOR111205053 TORN CAB AVELLAN ALLEN M6 X 20 LONG ACERO INOX. 16

CLIENTE: SENTRONIC
RESP. PROYECTO: M.CÓRDOBA FECHA ENTREGA: 13-09-2018

EQUIPO: CABINA METALICA PARA CAMARA DE INSPECCION RESP. PRODUCCION: GERSAIN LOAIZA
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Tabla 13. Motor reductor faltante 
 

76 MOTOREDUCTOR WAF30DRS71M4/ FLANCHE FW30 DIA. 120/ 0.55 Kw / 60 RPM / i 
= 27,50 / EJE HUECO Ø20mm / POS M2/ LADO B / 270° NORMAL 2 SEW 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
En la OP 18069A, no se había cargado al sistema el motor reductor, el cual tiene un 
coste de 1.800.000, al igual que en la OP18069D. 
 
 
En la entrevista con el contador y con la auxiliar de contaduría, me informaron sobre 
la preocupación de los costeos de los proyectos, ya que las áreas que se involucran 
en el proceso, no saben la importancia de cargar la información a tiempo y que los 
errores le pueden costar a la Empresa. Por lo cual, en un futuro, el software que se 
está desarrollando va a cruzar la información entre las listas presupuestadas y las 
listas de materiales reales. 
 
 
El área está en proceso de la implementación de un nuevo sistema contable llamado 
“SIESA”, durante el proceso del montaje se ha arreglado la descripción de los 
materiales, ya que antes tenían el mismo código, pero diferente descripción. Este 
proceso de unificación ha ayudado a mejorar la trazabilidad de la información. 
Además, el área tiene como objetivo a corto plazo sacar una nueva fórmula para 
costear los CIF, el cual ha tenido la misma fórmula desde hace 13 años y tiene como 
principal factor de costeo la mano de obra. Por lo cual, en un futuro se costeará los 
CIF, para que el coste de los proyectos sea acorde. 
 
  



57 
 

Tabla 14. Comparativo de la OP18075A. 

OP18075 A 
ELEVADOR SALIDA DE ENVASADORA 

EMPRESA REAL PRESUPUESTADO VARIACION 
COSTO DE MATERIALES      2.520.000                           3.472.275  138% 
 CIF   REAL   PRESUPUESTADO  VARIACION 
 18075A       3.168.603                               590.287  437% 
MANO DE OBRA 18075A  REAL   PRESUPUESTADA  VARIACION 
      1.205.333                               724.064  66% 
 
    

 Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
Tabla 15. Comparativo CIF de la OP 18075B. 

OP18075 B 
TRP RECTO INOX 

CIF REAL PRESUPUESTADO VARIACION 
18075A      2.808.781          367.672  664% 
    

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
En el diagnóstico se realizó un comparativo de los costos de la mano de obra, CIF 
y materiales, en el cual el objetivo era medir y comparar los presupuestados con el 
ejecutado. Asimismo, se identificó que los CIF, tienen costos más alto de los que se 
presupuestan, reflejándose en el coste total del proyecto. Por consiguiente, la 
directiva ya tenía conocimiento del problema y están en proceso de realizar un 
recosteo de los CIF a nivel de todos los proyectos de la empresa, generando una 
nueva fórmula para costear más acertadamente los costos indirectos de fabricación. 
 
 

  DESARROLLO DEL SEGUNDO Y TERCER OBJETIVO 
 
 
En estos objetivos se Diseña el mapa de procesos, caracterización de los procesos, 
procedimientos, instructivos y registros de control. Establecer propuesta de control 
de riesgo que contribuya establecer controles para mitigar los logros de los objetivos   
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La empresa ODECOPACK S.A.S, no cuenta con un mapa de procesos, por lo cual 
el mapa es realizado por mi persona, apoyado por la dirección administrativa. 
 
 
 Procesos estratégicos: Gestión direccionamiento estratégico 
 
 
 Procesos misionales: Gestión del diseño, Gestión de proyectos, Gestión de 
ventas de componentes y gestión de producción. 
 
 
 Procesos de apoyo: Gestión de compras, Gestión humana, Gestión de costos, 
gestión financiera. 
6.2.1. Mapa de Procesos 
 
 
Figura 5. Mapa de proceso 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
6.2.2 Caracterización de los procesos de compras 
 
 
Caracterizar los procesos nos permite observarlos mediante una interacción 
esquemática, el cual permite organizarlos de forma ordenada y clasificándolos en el 
ciclo PHVA, el cual es planear, hacer, verificar y actuar. Esta clasificación faculta a 
clasificar de forma coherente y sencilla las actividades principales del proceso. En 
el desarrollo se muestra parte de la matriz utilizada para la realización de las 
caracterizaciones y procedimientos en los tres departamentos, en anexos se 
evidencia el trabajo completo realizado en la caracterización y procedimientos.  
Además, en la matriz de procedimientos se adjuntó los riesgos y los controles. 
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GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO
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6.2.2. Proceso de compras, proyectos y costos  
Estos procesos están determinados en los tres departamentos, como se observa en 
los anexos 2, 4 y 6 
 
 
6.2.2.1. Caracterización Matriz PHVA proceso de compras 
 
Tabla 16. Caracterización del proceso de compras. 

 Solicitud de materiales o servicios 
 
ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA

R 
ACTUAR SALIDAS 

1. Lista de materiales 
y recibo de solicitud 
de compra. 

 
 

1.1 Identificar si la 
lista de materiales 
a comprar está 
completamente 
diligenciada en el 
formato 
establecido por la 
Empresa. 
 
1.2 Identificar los 
productos o 
servicios críticos a 
comprar, 
ordenarlos como 
prioritarios para 
planear las 
compras de 
manera eficiente y 
efectiva. 
 
1.3 Presupuestar 
el tiempo 
promedio de 
entrega, 
dependiendo de la 
necesidad de la 
Empresa.  El 
tiempo depende 
de la urgencia del 
proyecto. 
 

1.1 Gestionar la 
tramitación 
completa en 
caso de que 
haya faltantes. 
 
1.2 Diligenciar y 
señalar los 
productos 
críticos en la 
lista de 
materiales de 
manera física o 
en formato 
Excel. 
 

 
1.3 Consolidar 
información en 
el sistema de la 
empresa. 

 
1.1 Verificar 
que el 
formato  
haya sido 
diligenciado 
correctame
nte y 
firmado por 
el emisor y 
remitente. 
 
1.2 Verificar 
los 
productos 
críticos de 
la lista de 
materiales 
a comprar. 
 
1.3 Verificar 
con los 
encargados 
del 
proyecto, la 
urgencia de 
los 
materiales 
solicitados. 
 

 
1.1 Ajustar las 
listas de 
materiales 
dependiendo de 
los requerimientos 
estandarizados 
por la Empresa. 
 
1.2 Ajustar el 
tiempo esperado 
de los productos o 
servicios a 
comprar 
dependiendo de 
las necesidades 
del proyecto. 
 
1.3 
Implementación 
de  acciones 
correctivas en el 
proceso del recibo 
de la lista de 
materiales en 
caso de que se 
presente. 
 

1.1 Lista de 
materiales 
recibida y 
firmada, con 
los 
requerimient
os 
establecidos 
por la 
Organizació
n. 
 
1.2 
Priorización 
de los 
materiales o 
servicios. 
Inscribir 
proveedores 
 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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6.2.2.2. Procedimiento Solicitud de materiales o servicios 
 
Todos los procedimientos con los riesgos identificados y los respectivos controles 
de las tres áreas de Compras, proyectos y costos (control de costos), están 
especificados en los anexos 3, 5, 7. 
 
 
Tabla 17. Solicitud de materiales o servicios 

 
 Solicitud de materiales o servicios 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RIESGO EV:

A/M/
B 

CONTROL RESPONSA
BLE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
1.1.1 Describir de manera clara las 

especificaciones de los 
materiales o servicios que 
requieren, diligenciando la 
solicitud de lista de 
materiales o servicios, 
teniendo en cuenta que el 
proceso de suministros 
puede tardar hasta veinte y 
cuatro (24) horas para dar 
respuesta a la solicitud. Para 
los casos de servicios e 
importaciones se regirá de 
acuerdo a los tiempos de 
tránsito, nacionalización, 
fabricación y programación 
acordados con el proveedor. 

Riesgo 1.  
información 
errónea en las 
solicitudes de 
materiales que 
diligencian los 
clientes internos 
del proceso de 
suministros (no 
existe claridad en 
las 
especificaciones, 
no sea legible), lo 
cual generaría 
compras de 
materiales 
innecesarias. 
 Riesgo 2. 
Transcripción de 
la información 
inadecuada de la 
solicitud de 
materiales o 
servicios a la 
orden de compra, 
lo cual generaría 
compras de 
productos no 
solicitados. 
 Riesgo 9. 
Compra o solicitar 
algo que no haya 
sido aprobado, a 
través de los 
mecanismos 
internos 
establecidos. 

 
MED

IO 

 
1. Verificar 
que la 
solicitud de 
materiales 
firmada por 
el emisor y 
remitente. 
 
2. Verificar 
que los 
datos sean 
claros y que 
las 
especificaci
ones estén 
completas. 

 
 
coordinador 
de compras 

 
solicitud lista de 
materiales o 
servicios FO-CO-
01 
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Riesgo 11. 
Ausencia de 
comunicación 
entre el feje de 
suministros y los 
diferentes 
procesos de 
ODECOPACK 
S.A.S, podría 
generar atrasos 
en los proyectos y 
la compra de 
materiales no 
solicitados. 
Riesgo 25. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta y 
adquisición de 
información de las 
de los 
documentos de 
solicitud de 
materiales. 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 

Después de haber cumplido con este objetivo, el cual fue identificar los riesgos e 
introducir controles, se realiza una propuesta de la matriz de riesgo ISO 31000, la 
cual es un recurso importante para estandarizar y mejorar el control de los riesgos 
identificados. 

Tabla 17(continuación) 
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Figura 6. Parámetro de evaluación de la matriz de riesgo 

Fuente: ISO 31000. 
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Figura 7. Matriz de riesgo de compras 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 

Mala información 
en las solicitudes 
de
 materiales que 
diligencian los 
clientes internos 
del proceso de 
suministros (no 
existe claridad en 
las 
especificaciones, 
no sea legible).

X X X

Lista de 
materiales 
aprobada
s y 
firmadas

X X

Verificar que 
la solicitud 
de 
materiales
 este 
aprobada por 
el órgano 
competente.

Verificar que 
los datos 
sean claros 
y que las 
especificacio
nes estén 
completas

Revisar las 
listas de 
materiales 
antes de 
ser 
aprobadas.

Llevar 
control por 
medio del 
indicador 
propuesto.

Coordina
dor
 de 

compras

Lista de 
materiales 

con no 
conformid

ades / 
total de 
listas de 

materiales

Compra o 
solicitar o 
solicitar 

materiales
 que no haya 

sido aprobado, 
a través de los 
mecanismos 

internos 
establecidos.

X X X

Lista de 
materiales 
verificada
s y 
aprobada
s.

X X

Implantar 
mecanism
os de 
mejora 
para el 
seguimient
o al 
cumplimien
to de las 
listas de 
materiales 
y su 
posterior 
compra.

Rectificar 
que la 
listas 
esten 
completa
mente 
diligencia
das y 
rectificar 
los items 
a 
compras, 
para no 
generar 
compras 
innecesari
as.

Coordina
dor
 de 

compras

Compras 
de lista de 
materiales 

con no 
conformid

ades / 
total de 
listas de 

materiales 
comprada

s

La no 
determinación 
de criterios
 para la 
selección de 
proveedores

X x X

Inscripcio
n de 
proveedor
s y 
evaluació
n de 
proveedor
es.

X X

Establece
r controles 
y verificar 
si son 
efectivos 
en el 
tiempo, o 
si deben 
manteners
e, 
mejorarse 
o 
eliminarse

Realizar 
inscripció
n de 
proveedor
es nuevos 
y los 
antiguos 
que 
tengan 
evaluació
n de 
proveedor
es.

Coordina
dor
 de 

compras

#####

Total de 
puntos 

obtenidos 
/ Total de 

puntos 
posibles

Proveedor
es 

inscritos 
por 

semestre/
Total de 

proveedor
es por 

semestre

PROBABILIDAD
PROCESO RIESGO

TIPO
DESCPRICION POSIBLES 

CONSECUENCIAS ACCIONESBAJO(A,B O C)NO 
EXI

DESCRIP
CION DE 3

RESPON
SABLE(S
) EN EL 

FECH
A

INDICAD
ORESINT

ER
EXT
ERN ALTO MEDI

O BAJO ALTO MEDIO

IMPACTO RIORIDA ANALISIS DE CONTROLES NIVEL
RATAMIENT

A

4

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
C

O
M

PR
AS

Deficiencia en la 
información de las 
solicitudes de 
materiales que 
diligencian los 
clientes internos.

Incumplimiento de 
requisitos
internos y generaria 
compras de materiales 
innecesarias.

A

Solicitar compra de 
materiales que no 
esten en las listas de 
materiales aprobadas 
y verificadas.

Compras de materiales 
no solicitados, lo cual 
repercute en sobre 
costos de compras.

A

Falta de criterios y 
estandarización para 
escoger proveedores.

Elección desacertada 
de proveedores, lo que 
generaria afectacción al 
proceso de compras.

EXIS
TE Y 
NO 

EXISTE 
Y NO 
ESTA 

DOCU
MENT 1 2
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  DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO 
 
 
6.3.1. Resultados del Proyecto  
 
 
6.3.1.1. Diagnóstico de riesgos 
 
 
Diseñar y proponer indicadores de gestión con el propósito de contribuir con la 
documentación necesaria que permitan medir la operación.  
 
 
Tabla 18. Indicador de evaluación de proveedores 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
Figura 8. Indicador de evaluación de proveedores 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
Figura 9. Indicador de formato de visita empresarial 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
 

Excelente 85     -      100
Bueno 70     -      84
Aceptable 60     -      69
Deficiente  0      -      59

100Sistema de Calidad del Proveedor Total de Puntos Obtenidos
Total de Puntos Posibles

Formato de visita empresarial 100

Proyectos aprobados cumplienado
con la aprobación del cliente a traves del 

formato de visita
Total de proyectos aprobados
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Figura 10. Ficha técnica del indicador formato de visita empresarial. 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 

Figura 11. Indicador de cotizaciones aprobadas por el cliente. 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Figura 12. Ficha técnica del indicador cotizaciones aprobadas por el cliente. 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Figura 13. Indicador de acta de iniciación del proyecto 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 

Figura 14. Ficha técnica del indicador acta de iniciación del proyecto. 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Figura 15. Indicador de proyectos con no conformidades 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
Figura 16. Ficha técnica del indicador de proyectos con no conformidades. 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
 
 
 
 

Proyecto con no conformidades 100Total de proyectos
Proyectos con no conformidades

CÓDIGO

UNIDAD DE 
MEDIDA

Porcentaje

ENE FEB MAR MAY JUL DIC
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Periodo Datos
Meta 

Vigenci
a

Meta 
Objetivo

Ene 0% 0% 0%
Feb 0% 0% 0%
Mar 0% 0% 0%
Abr 0% 0% 0%
May 0% 0% 0%
Jun 0% 0% 0%
Jul 0% 0% 0%
Ago 0% 0% 0%
Sep 0% 0% 0%
Oct 0% 0% 0%
Nov 0% 0% 0%
Dic 0% 0% 0%

NO: SIRequiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora:                                                      

Notas:

Observaciones

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

MEDICIÓN

0
Dato Denominador 0 0 0 0 0 0
Dato Numerador 0 0 0 0 0

Carpeta del proyecto
Hoja de vida del proyecto

(Proyectos con no conformidades/ Total de proyectos)

COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses ABR JUN AGOT SEPT OCT NOV

Mensual % Asistente de operaciones Coordinador de operaciones- 
Coordinador de proyectos

Coordinador de proyectos- 
Coordinador 

de operaciones
FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

FRECUENCIA META VIGENCIA RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE ANÁLISIS ACTORES INTERESADOS EN EL 
RESULTADO

Medir proyectos con no conformidades Indicador de gestión

1 de 1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

INDICADOR DE PROYECTOS CON NO CONFORMIDADES

OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
META OBJETIVO

60%

META

GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

FO-PR-06 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2019 Página

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Datos Meta Vigencia Meta Objetivo



69 

Figura 17. Indicador del tiempo de los proyectos. 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 

Figura 18. Ficha técnica del indicador tiempo de los proyectos. 

Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 

Proyectos vs tiempos
Proyectos que cumplen dentro
de los tiempos establecidos 100

Total de proyectos

CÓDIGO

UNIDAD DE 
MEDIDA

Porcentaje

ENE FEB MAR MAY JUL DIC
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Periodo Datos
Meta 

Vigenci
a

Meta 
Objetivo

Ene 0% 0% 0%
Feb 0% 0% 0%
Mar 0% 0% 0%
Abr 0% 0% 0%
May 0% 0% 0%
Jun 0% 0% 0%
Jul 0% 0% 0%
Ago 0% 0% 0%
Sep 0% 0% 0%
Oct 0% 0% 0%
Nov 0% 0% 0%
Dic 0% 0% 0%

NO: SIRequiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora:

Notas:

Observaciones

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

MEDICIÓN

0
Dato Denominador 0 0 0 0 0 0
Dato Numerador 0 0 0 0 0

Cronograma
Hoja de vida del proyecto

(Proyectos que cumplen dentro de los tiempos establecidos/ Total 
de proyectos)

COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses ABR JUN AGOT SEPT OCT NOV

Trimestral % Asistente de operaciones Coordinador de operaciones- 
Coordinador de proyectos

Coordinador de proyectos- 
Coordinador 

de operaciones
FUENTE DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

FRECUENCIA META VIGENCIA RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE ANÁLISIS ACTORES INTERESADOS EN EL 
RESULTADO

Medir proyectos que cumplan dentro de los tiempos 
presupuestados

Indicador de gestión

1 de 1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

INDICADOR DEL TIEMPO DE LOS PROYECTOS

OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
META OBJETIVO

70%

META

GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

FO-PR-06 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2019 Página

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Datos Meta Vigencia Meta Objetivo



70 
 

Figura 19. Indicador de lista de materiales con no conformidades 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
Figura 20. Ficha técnica del indicador de lista de materiales con no 
conformidades. 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Figura 21. Indicador de materiales presupuestados vs los reales 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 
 
Figura 22. Ficha técnica del indicador de materiales presupuestados vs los 
reales. 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Figura 23. Indicador de los costos de los proyectos vs los reales 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
 

 

Figura 24. Ficha técnica del indicador de los costos de los proyectos vs los 
reales. 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la empresa ODECOPACK S.A.S 
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Tabla 19. Administración del riesgo antes. 

MPG-
Administración de 

riesgo 

CALIFICACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

 DE RIESGOS 
0% 

CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO 0% 

CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 0% 

CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO 
0% 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa ODECOPACK 
S.A..S

Tabla 20. Administración del riesgo actual 

ESTADO VALOR EVIDENCIA

1
Definición por parte de la alta Dirección de políticas para 
el manejo de los riesgos No existe 2

La organización está en proceso de políticas para el manejo
de los riesgos, en los cuales este trabajo, se propone un manejo de riesgos
bajo indicadores, controles y registros.

2
Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos

No existe 1
En la  rea l i zación del  proyecto, adémas  de ejecutar el  proyecto
se rea l i zaba el  trabajo de la  divulgación sobre el  manejo de los  
riesgos .

3

Establecimiento de metodología para la administración 
de riesgos

No existe 1

Por el  momento, la  metodología  esta  enfocada en 
identi ficación
de los  riesgos , con los  controles  y regris tros  mediante el  
formato
propuesto en el  trabajo.

4
Existe un Mapa de riesgo institucional

No existe 0

5
Divulgación del mapa de riesgo institucional

No existe 0

6
Seguimiento al mapa de riesgo institucional

No existe 0

7
Existe un mapa de riesgo por proceso y se hace 
seguimiento No existe 1

La caracterización por procesos y los procedimientos, es un 
recursos
para generar el mapa de riesgo.

1.3.1
CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGO ESTADO 24% EVIDENCIA

1
Identificación de los factores internos y externos de 
riesgo (Contexto estratégico) No existe 0

2
Existen riesgos identificados por procesos que puedan 
afectar el cumplimiento de objetivos de la organización No existe 1 Solo se ha realizado la identificación en tres áreas de la 

organización.

1.3.2 CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ESTADO 17% EVIDENCIA

1
Existe una metodología para analizar el Riesgo (Análisis 
del riesgo) No existe 2 Ciclo PHVA, procedimientos con identificación de riesgos

y propuesta de la iso 31000.

2
Existen una metodología para identificar los controles 
que mitiguen riesgos y se realiza una evaluación de 
estos controles

No existe 2
En la identificación de los riesgos se realiza con los controles
y registros, adémas de generar indicadores para mitigar los 
riesgos.

3
Existe una metodología de valoración de riesgo

No existe 2 Se propone dentro del trabajo la iso 31000, aunque en el
formato de los procedimientos se evalúan.

1.3.3
CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 
RIESGO 67%

1.3 36%

PRODUCTO MINIMO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
Se identificaron las brechas existentes con las buenas prácticas internacionales, lo 
que ha conllevado a la gerencia a enfocarse por desarrollar modelos administrativos 
y operativos de clase mundial para poder continuar compitiendo en un mercado 
cada vez más volátil y exigente. Además, bajo los sistemas de calidad y el COSO 
se identificó que la empresa no cuenta con protocolos, por lo tanto, existe re 
procesos y disminución en la calidad. Asimismo, en este trabajo se estandarizo los 
procesos, procedimientos, riesgos, controles e indicadores, en las áreas de 
compras, costos y proyectos para dar apoyo al objetivo de la dirección administrativa 
de la Organización. 
 
 
Después del trabajo realizado los colaboradores han empezado a tener mayor 
conciencia sobre lo que puede significar la gestión de calidad, ya que vieron que es 
un sistema que aporta de manera significativa para los resultados que la Empresa 
busca. Además, significa mayor efectividad para los procedimientos que se realizan 
a diario, generando incremento de ahorro de tiempo y minimización de reprocesos. 
 
 
La necesidad de dependencia interdisciplinaria de las diferentes áreas de 
planeación, ejecución e implementación de la empresa.  
 
 
Se formalizó las caracterizaciones de los procesos compras, costos y proyectos 
para la implementación de seguimiento de materias primas, identificación de 
desviaciones y así adoptar controles oportunos con el fin mitigar los riesgos.  
 
 
El proyecto permite afianzar un control interno más sólido, estableciendo criterios 
de medición que tenga mayor impacto y que contribuya a un mejoramiento continuo 
para la empresa ODECOPACK S.A.S. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
La alta directiva tiene el objetivo de la mejora continua, por lo cual recomiendo que 
haya un proceso de sensibilización y capacitación, para que los colaboradores 
comiencen a trabajar bajo este enfoque, el cual les permite cumplir de manera 
efectiva los requisitos y expectativas de las partes interesadas. 
 
 
Se recomienda que se haga auditorias para validar como los colaboradores están 
implementando las disposiciones establecidas bajo un enfoque por procesos y 
sistema de control interno. Asimismo, se recomienda hacer un plan de 
implementación de los establecido en este proyecto. 
 
 
Se recomienda hacer un análisis de los indicadores donde se documente los 
avances y posibles mejoras, a través de un trabajo de equipo mancomunado entre 
la parte operativa, táctica y estratégica. 
 
 
Se debe de fortalecer la política interna de control y mejora, para que los 
colaboradores aprendan la importancia de la gestión de calidad y las mejoras que 
puede contribuir para los departamentos y para la empresa en general. 
 
 
Para el departamento de proyectos recomiendo que debe empezar a utilizar el 
software proyectos.odecopack.co, ya que es una herramienta importante para la 
gestión de los proyectos, el cual puede contribuir al seguimiento y control de los 
proyectos que se estén realizando. Además, tiene otras funciones como las tareas, 
calendarios y lista de materiales actualizadas. 
 
 
Fortalecer las capacitaciones a los colaboradores de almacén, con el objetivo de 
mejorar el ingreso de los materiales al sistema, para que al momento de comparar 
las listas reales vs las presupuestadas se identifiquen menos NO conformidades en 
las listas. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Diagnóstico De Gestión De Control Interno 

COMPONENTE GESTIÓN HUMANA 

 
 

ESTADO VALOR EVIDENCIA

1

Existe un documento con los principios y valores de la 
organización Evaluado-

Revisado
3

Los documentos estan elavorados de manera digital y 
transcritos a cuadros fisicos que estan ubicados en 
planta y el area administrativa, donde todos los 
colaboladores, proveedores y clientes pueden 

2

Se ha llevado a cabo la socialización de los principios y 
valores en la organizaciónde la entidad Documentado 2

La Empresa tiene como politica dar a conocer los 
principios y valores en la induccion del colaborador. 
Ademas la organizacion provee un manual de valores, 
principios y politicas.

1.1.1 83%

1

Existe Manual de funciones y competencias laborales
Evaluado-
Revisado

3

El manual esta de forma digital, elaborado por el 
psicologo y abodado.
El cual especifica las funciones y competencias de cada 
cargo.

2
Existe formalmente establecido un Plan Institucional de 
Formación y Capacitación No existe 0

3
Se ha implementado el Plan institucional de formación y 
capacitación No existe 0

4

Existe un Programa de Inducción y se aplica

Evaluado-
Revisado

3

La induccion es elaborada por el coordinador SISO y por 
el jefe inmediato.
En la induccion de salud ocupacional queda evidenciado 
con un examen, 
que el colaborador realiza al finalizar la indiccion.

5
Existen Programas de reinducción (cuando se presentan 
cambios organizacionales, técnicos o normativos) No existe 0

6

Existe un programa de Bienestar y se aplica

Documentado 2

         
colaboradores. Por lo cual aporta para los eventos 
deportivos, como: futbol y voleybol. Ademàs 
en el dìa del cumpleaños regala desayuno al 
colaborador. La empresa cuenta con un casino y los 
colaboradores solo pagan la mitad de lo que vale el 
almuerzo.

7

Plan de Incentivos 

Documentado 2

Los vendedores tienen como incentivos obtener 1% de 
bono,despues de cumplir la meta del mes. Ademàs para 
los colaboradores que se han quedado horas extras, 
tambien pueden pedir permisos remunerados.

8

Procesos de selección definidos e implementados

Documentado 2

La empresa tiene un proceso definido para la 
contrataciòn de personal.
La cual se conforma de entrevista con la psicologa, 
pruebas psicotecnica

9
Sistema de evaluación del desempeño aplicable a la 
organización No existe 0

1.1.2 44%

1.1. 64%

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE TALENTO HUMANO

CALIFICACIÓN TALENTO HUMANO

CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS Y 
PROTOCOLOS ÉTICOS

CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

PRODUCTO MINIMO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 1 (Continuación) 
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1
Estructura organizacional de la organización que facilite 
la gestión por procesos En proceso 1

La compañía se esta organizando para facilitar la 
implementaciòn
de los procesos y procedimientos estandarizados.

2

Sensibilización sobre la relación de la estructura 
organinizacional y los procesos

En proceso 1

Se esta realizando una campaña sobre la importancia de 
la 
mejora continua. La cual busca estandarizar y facilitar la 
labor
de los colaboradores.

1.2.3 33% EVIDENCIA

1
Exissten Fichas de indicadores

No existe 0

2
Se realiza Seguimiento a los indicadores

No existe 0

3
Existen cuadros de control para el seguimiento de los 
indicadores clave No existe 0

4
Revision de los indicadores donde se verifique su 
pertinencia No existe 0

1.2.4 0% EVIDENCIA

1
Establecimiento y divulgación de un marco de políticas 
de operación claro y detallado En proceso 1 Esta en proceso el establecimiento y divulgaciòn

 de polìticas de operaciòn

2

Manual de operaciones adoptado y divulgado 

En proceso 1

En proceso, en la actualidad hay una propuestada de un 
manual de compras.
La empresa esta en proceso de la realizacion del manual 
de operaciones.

1.2.5 33%

1.2 22%CALIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN

CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Anexo 1 (Continuación) 
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COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

ESTADO VALOR EVIDENCIA

1
Definición por parte de la alta Dirección de políticas para 
el manejo de los riesgos No existe 0

2
Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos

No existe 0

3
Establecimiento de metodología para la administración 
de riesgos No existe 0

4
Existe un Mapa de riesgo institucional

No existe 0

5
Divulgación del mapa de riesgo institucional

No existe 0

6
Seguimiento al mapa de riesgo institucional

No existe 0

7
Existe un mapa de riesgo por proceso y se hace 
seguimiento No existe 0

1.3.1
CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGO ESTADO 0% EVIDENCIA

1
Identificación de los factores internos y externos de 
riesgo (Contexto estratégico) No existe 0

2
Existen riesgos identificados por procesos que puedan 
afectar el cumplimiento de objetivos de la organización No existe 0

1.3.2 CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ESTADO 0% EVIDENCIA

1
Existe una metodología para analizar el Riesgo (Análisis 
del riesgo) No existe 0

2
Existen una metodología para identificar los controles 
que mitiguen riesgos y se realiza una evaluación de 
estos controles

No existe 0

3
Existe una metodología de valoración de riesgo

No existe 0

1.3.3
CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 
RIESGO 0%

1.3 0%

PRODUCTO MINIMO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Anexo 1 (Continuación) 
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COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN 

 
 
 
COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

ESTADO VALOR EVIDENCIA

1 Actividades de sensibilización a los colaboradores sobre 
la cultura de la autoevaluación 

No existe
0

2 Existen herramientas de autoevaluación definidas No existe
0

3 Existen documentos y resultados de la autoevaluaciones 
realizadas

No existe
0

4 Existen Indicadores de procesos con mediciones y 
análisis

No existe
0

5 Existen indicadores de planes, programas y proyectos 
con mediciones y análisis

No existe
0

6 Existen informes de gestión por proceso No existe
0

7 Existen informes de gestión institucional No existe
0

2.1.1 0%

2,1 0%

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y 
GESTIÓN

PRODUCTO MINIMO

ESTADO VALOR EVIDENCIA

1 Existe un Procedimiento de auditoría Interna 
(establecido y documentado)

No existe
0

2 Existe un Programa de auditoría interna (control interno) 
establecido

No existe
0

3 Existen Planes de auditoría formalmente establecidos No existe
0

4 Se ha ejecutado un programa de auditoría No existe
0

5 Existen Informes de auditoria elaborados y divulgados No existe
0

6 Existe un informe ejecutivo anual del Sistema de Control 
Interno

No existe
0

7 Existen informes sobre el estado de control interno No existe
0

8 Existen informes de control interno divulgados con la 
alta dirección

No existe
0

2.2.1 0%

2,2 0%

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA

CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA

PRODUCTO MINIMO

Anexo 1 (Continuación) 
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COMPONENTE PLANES DE MEJORA 

 
 
COMPONENTE EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 

ESTADO VALOR EVIDENCIA
1 Existen herramientas de evaluación definidas para la 

elaboración del plan de mejoramiento 
No existe

0

2 Existe un seguimiento al cumplimiento de las acciones 
definidas en el plan de mejoramiento

No existe
0

3 Existe socialización del resultado del plan de 
mejoramiento

No existe
0

2.3.1 0%

2.3 0%

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO

CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

PRODUCTO MINIMO

ESTADO VALOR EVIDENCIA

1
Mecanismos para recepción, registro y atención de 
sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o 
reclamos

No existe 0

2
Mecanismos de consulta para la obtención requerida 
para la gestión de la organización No existe 0

3
Publicación de la información relacionada con la 
planeación institucional (página Web - intranet) No existe 0

4
Publicación de formularios relacionados con trámites de 
los clientes y partes interesadas No existe 0

3-1
CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EXTERNA 0%

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRODUCTO MINIMO

Anexo 1 (Continuación) 
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2 Existen Tablas de retención documental establecidas
Evaluado-
Revisado

3
El departamento de sistemas tiene tablas en excel.
 La cual identifica los documentos y a quien pertence. La 
carpeta de llama Archivos abiertos (servidor)

3 Normatividad interna u otros documentos necesarios 
para la gestión de los procesos identificados No existe 0

5 Fácil acceso a  la Normatividad interna u otros 
documentos (manuales, procedimientos, entre otros) 
necesarios para la gestión de los procesos identificados En proceso 1

Como la estandarizaciòn de los procesos, 
procedimientos, manuales etc. Esta en proceso, en el 
momento no se cuenta con este acceso. Pero si esta 
diseñando un metodo en el àrea de sistemas para que 
los colaboradores

6 Política de comunicaciones establecida y adoptada 
formalmente En proceso 1

Esta en proceso. El encargado es el tecnico en sistemas.
7 Política de comunicaciones socializado con los 

colaboradores (inducción y reinducción) Documentado 2
La induccion queda documentada mediante un examen
que se elabora al finalizar la induccion. No existe 
reinduccion

8 Plan de comunicaciones establecido y adoptado 
formalmente No existe 0

9 Plan de comunicaciones divulgado
No existe 0

3-2 26%

1 Manejo organizado y sistematizado de la 
correspondencia No existe 0

2 Manejo organizado y sistematizado de los recursos 
(físicos, humanos, financieros y tecnológicos)

Evaluado-
Revisado

3 Los recursos estan sistematizados por medio de 
herramientas, que estan almacenadas en los servidores 
de la Empresa. 

3 Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés 
(Necesidades y prioridades) No existe 0

4 Identificación de los medios de acceso a la información 
con que cuenta la entidad Evaluado-

Revisado
3

       
dependiendo del cargo, asi podrà acceder a la 
informaciòn. Esta carpeta se llamaPermisos servidor 
2018

5 Página Web actualizada y con información pertinente de 
acuerdo  a lo establecido 

Evaluado-
Revisado

3
La paginas web esta actualizada.

6 Manejo de la información bajo parametros de un 
sistema de seguridad de la información

Evaluado-
Revisado

3
La empresa tiene sus propios servidores. Por lo cual 
tiene un sistemade seguridad informàtica, la cual 
protege las carpetas donde esta ubidacada la 
informacion. La carpeta se llama Permisos servidor 2018

12

3-3 67%

3 31%

CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERNA
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Anexo 2. Caracterización del proceso de compras 

 OBJETIVO

Gestionar de forma efectiva el suministro de bienes y servicios (materias primas, 
insumos, implementos y demás servicios necesarios) que requiere la compañía para 
asegurar el buen desempeño de sus operaciones.   

 ALCANCE

Las actividades necesarias para la adquisición de bienes y servicios que la 
compañía requiera para la ejecución de un proyecto, desde la solicitud de materiales 
o servicios hasta la entrega del servicio o bien al cliente interno o almacenamiento
temporal en la sede administrativa.

 RESPONSABLE: Coordinador de compras

 Solicitud de materiales o servicios

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

1. Lista de materiales
y recibo de solicitud
de compra.

1.1 Identificar si la 
lista de materiales 
a comprar está 
completamente 
diligenciada en el 
formato 
establecido por la 
Empresa. 

1.2 Identificar los 
productos o 
servicios críticos a 
comprar, 
ordenarlos como 
prioritarios para 
planear las 
compras de 
manera eficiente y 
efectiva. 

1.1 Gestionar la 
tramitación 
completa en 
caso de que 
haya faltantes. 

1.2 Diligenciar y 
señalar los 
productos 
críticos en la 
lista de 
materiales de 
manera física o 
en formato 
Excel. 

1.3 Consolidar 
información en 

1.1 Verificar 
que el 
formato  
haya sido 
diligenciado 
correctame
nte y 
firmado por 
el emisor y 
remitente. 

1.2 Verificar 
los 
productos 
críticos de 
la lista de 
materiales 
a comprar. 

1.1 Ajustar las 
listas de 
materiales 
dependiendo de 
los requerimientos 
estandarizados 
por la Empresa. 

1.2 Ajustar el 
tiempo esperado 
de los productos o 
servicios a 
comprar 
dependiendo de 
las necesidades 
del proyecto. 

1.3 
Implementación 

1.1 Lista de 
materiales 
recibida y 
firmada, con 
los 
requerimient
os 
establecidos 
por la 
Organizació
n. 

1.2 
Priorización 
de los 
materiales o 
servicios. 
Inscribir 
proveedores 
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1.3 Presupuestar 
el tiempo 
promedio de 
entrega, 
dependiendo de la 
necesidad de la 
Empresa.  El 
tiempo depende 
de la urgencia del 
proyecto. 
 

el sistema de la 
empresa. 

1.3 Verificar 
con los 
encargados 
del 
proyecto, la 
urgencia de 
los 
materiales 
solicitados. 
 

de  acciones 
correctivas en el 
proceso del recibo 
de la lista de 
materiales en 
caso de que se 
presente. 
 

 
 Solicitud de cotización 

 
ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA

R 
ACTUAR SALIDAS 

2. Cotización de los 
productos o servicios 
a comprar 
 

 
 

2.1 Planear los 
criterios de 
selección de 
proveedores, 
dependiendo de la 
urgencia y los 
requerimientos 
del proyecto. 
 
2.2 Planear la 
información que 
se requiere por 
parte del 
proveedor para 
diligenciar el 
cuadro 
comparativo de 
cotizaciones. 
 
2.3 Planear la 
información que 
se requiere para la 
inscripción de 
nuevos 
proveedores. (si 
aplica). 
 
  
 
 
 

2.1 Realizar 
búsqueda de los 
proveedores 
inscritos que 
vendan los 
productos 
requeridos y en 
caso de que 
haya nuevos 
proveedores se 
debe de 
inscribirlos. 
 
 
2.2 Realizar la 
cotización por 
vía telefónica o 
email, dejando 
registro. 
Criterios 
selección, 
documenta, hay 
que inscribir los 
proveedores 
primero. 
 
2.3 Ordenar las 
respuestas de 
las cotizaciones 
para 
posteriormente 
comparar. 
 
2.4 Realizar 
cuadro 
comparativo de 
los proveedores 

 
2.1 Verificar 
que las 
cotizacione
s se hayan 
recibido por 
parte del 
proveedor. 
 
2.2 Verificar 
las 
respuestas 
de las 
cotizacione
s. 
 
2.3 Verificar 
que los 
criterios de 
las 
respuestas 
estén 
acorde a 
los 
solicitado 
en la lista 
de 
materiales. 
 
2.4 Verificar 
que el 
cuadro 
comparativ
o se esté 
diligenciand
o 
dependiend

 
2.1 Corregir 
inconsistencias en 
las respuestas de 
las cotizaciones 
en caso de que se 
presente. 
 
2.3 Fortalecer los 
mecanismos de 
cooperación con 
los proveedores. 
 

2.1 
Cotizaciones 
priorizadas y 
organizadas. 
2.2 
Cotizaciones 
realizadas y 
recibidas por 
parte del 
proveedor. 
3.3 Cuadro 
comparativo 
realizado. 
 

Anexo 2 (Continuación) 
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en los cuales se 
realizó las 
cotizaciones. 

o de las
respuestas
de los
proveedore
s.

 Selección de proveedor

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

3. Selección de
proveedores

3.2 Planear la 
selección de los 
proveedores 
dependiendo del 
cuadro 
comparativo 
realizada en las 
cotizaciones, y 
cumpliendo con 
los criterios de 
selección 
establecido por la 
Organización. 

3.1 Coordinar y 
ejecutar la 
selección de los 
proveedores. 

3.2 Establecer 
un plan de 
compra 
organizada 
dependiendo de 
los productos 
críticos y los 
requerimientos 
del proyecto. 

3.3 La selección 
del proveedor se 
realiza 
dependiendo de 
los criterios 
establecidos por 
la Empresa. 

3.1  
Verificar 
que los 
proveedore
s cumplan 
de manera 
satisfactori
a los 
requerimien
tos exigidos 
por la 
Empresa. 

3.2 Verificar 
el 
consolidad
o de la
información
de la
selección
de los
proveedore
s este en el
sistema.

3. Ajustar y
organizar los
formatos para la
selección de los
proveedores.

3.1 
Evaluación 
integral de la 
selección de 
los 
proveedores
. 

3.2 selección 
de los 
proveedores 
cumpliendo 
con los 
requerimient
os 
estandarizad
os por la 
Empresa. 

Anexo 2 (Continuación) 
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 Orden de compra y aprobación de las ordenes de compras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

 
 
4.1Compra de los 
productos o servicios  
 

 
 

 
 
4.1 Planear la 
información 
requerida para la 
elaboración de la 
orden de compra. 
 
4.2 Planear la 
información 
requerida para la 
actualización del 
listado maestro de 
compras. 
 
 
 
 

 
4.1 Realizar el 
trámite 
requerido para la 
aprobación de la 
orden de 
compra. 
 
 
4.1 Ejecutar la 
compra con los 
criterios ya 
seleccionados. 
 
4.2 Enviar la 
orden de compra 
al proveedor. 
 
 
 

 

4.1 Verificar 
que el 
proceso de 
compra se 
está 
llevando a 
cabo de 
manera que 
cumpla con 
las políticas 
de la 
empresa. 
 
4.2Verificar 
que se esté 
cumpliendo 
con el 
tiempo 
presupuest
ado de 
compra. 
Orden de 
compra vs 
cotización 
 
4.3 Verificar 
el recibido 
de la orden 
de compra 
por parte 
del cliente. 
 

4.1 Actualizar la 
base de datos del 
listado maestro de 
proveedores. 
4.2 Ajustar los 
formatos o 
requerimientos  
necesarios para la 
compra y pago de 
los materiales. 
Orden de compra 
vs lo q se cotizo 
4.3 Actualizar 
requerimientos 
nuevos por parte 
de los 
proveedores (SI 
EXISTE). 
 
 
 

4.1 Compras 
de los 
productos o 
servicios 
cumpliendo 
con la 
normatividad 
y 
requerimient
os de la 
Empresa. 
 
4.2 Orden de 
compra 
generada y 
aprobada. 
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 Evaluación del proveedor 
 

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFIC
AR 

ACTUAR SALIDAS 

6. Evaluación del 
proveedor. 
 

 
 

6.1 Planificar y 
organizar la lista 
de las empresas 
proveedoras a 
evaluar. 
 
6.2 Planificar la 
fecha de la 
realización de la 
evaluación, 
cumpliendo con la 
política de la 
Organización. 
 
 
 
 
 

6.1 Evaluar a los 
proveedores con 
el formato de 
evaluación de 
proveedores. 
 
6.2 Documentar 
la evaluación 
guardando el 
formato 
diligenciado vía 
digital y/o física. 
 
 
 
 
 

 

6.1 Evaluar 
continuame
nte que las 
políticas y 
estándares 
establecido
s cumplen 
con los 
requisitos 
para 
asegurar la 
calidad del 
proceso. 
 
 

 6.1 Ajustar y 
actualizar la base 
de datos del 
listado maestro de 
proveedores. 
 
6.2 Verificar los 
formatos 
diligenciados en la 
evaluación. 
 
6.3 Revisar si los 
formatos han sido 
guardados. 
6.4 
Acompañamiento 
al proveedor con 
calificación baja o 
hacer cambio de 
proveedores. 
 
 
 

6.1 
Evaluación 
de los 
proveedores 
realizadas. 
 
6.2 
Formatos 
diligenciados
. 
 
6.3 Base de 
proveedores 
actualizada 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

PROCEDIMIENTOS, MANUALES, 
INSTRUCTIVOS, PLANES, ETC 1. Procedimiento de compras. 

REGISTROS 

1. Formato de lista de materiales 

2. Formato inscripción de proveedores 

3. Formato evaluación de proveedores 

4. Formato cuadro comparativo de cotizaciones 

5. Formato listado maestro de proveedores. 

6. Formato listado maestro de compras. 

7. Formato orden de compra. 
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO DEL PROCESO 

1. Fortalecer permanentemente la  cultura hacia el autocontrol por
parte de cada responsable de los procesos

2. Las solicitudes de compras, se deben de hacer de manera correcta
cumpliendo con el proceso y cumpliendo con los requisitos en que los formatos se
deben diligenciar.

3. Todo colaborador que este involucrado en las solicitudes de
compras, debe de tener claro el proceso y  los requerimientos.

4. La base de datos de los proveedores se debe actualizar a medida
de que exista cotizaciones con nuevos proveedores.

5. Antes de cada compra se debe de verificar el cuadro comparativo
de las cotizaciones y escoger la opción que mas le convenga a la
empresa y que cumpla con las políticas de la organización.

6. Todos los documentos para realizar la orden de compra deben de
estar diligenciados de forma correcta y firmadas por los
responsables.

7. El ingreso de los productos debe cumplir con el proceso
formalmente impuesto por la empresa, cumpliendo con los requisitos
y constancia del ingreso de los materiales.

8. La evaluación de los proveedores se debe de realizar con los
formatos establecidos y dar seguimiento a los proveedores con
calificación baja.

7. No se debe destruir ningún documento del proceso de compras
sin validar la disposición legal que se establece sobre dicho
documento

8. Generar un backup de los archivos digitales, por lo menos una vez
por semana, y el acceso de la información es restringido y de extrema
confidencialidad
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Anexo 3. Procedimiento de compras 

 
  
 OBJETIVO 

 
Gestionar de forma efectiva el suministro de bienes y servicios (materias primas, 
insumos, implementos y demás servicios necesarios) que requiere la compañía para 
asegurar el buen desempeño de sus operaciones.   
 
 
 ALCANCE 

 
 

Las actividades necesarias para la adquisición de bienes y servicios que la 
compañía requiera para la ejecución de un proyecto donde inicia desde la solicitud 
de materiales o servicios, cotización y termina con la compra de materiales y 
evaluación de proveedores.  
 
 
 GENERALIDADES 

 
 

 Responsables 
 

La aplicación de este procedimiento está bajo la responsabilidad del coordinador de 
compras y colaboradores que interfieren en la solicitud de compra. Como: 
operaciones, diseño y automatización. 
 
 
 Políticas 

 
 Todas las compras deben ser comunicadas al proveedor a través de una orden 
de compra emitida por el coordinador de compras. 
 
 Toda requisición de materiales o servicios debe traer el máximo de información 
posible (definición clara y detallada de especificaciones) para que la compra se 
realice de forma eficaz y eficiente. 
 
 Las remisiones de materiales que sean enviadas desde ODECOPACK S.A.S o 
del proveedor, deberán ser firmadas en aceptación por el contratista o quien él 
designe, además el Ingeniero de Proyecto deberá recoger las remisiones firmadas 
y entregárselas al Jefe de Suministros.  
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 El Listado Maestro de Compras y el listado maestro de proveedores, debe
contener información actualizada de los hechos del proceso, con la finalidad de
poder realizar análisis de los resultados en tiempo real.
 Los archivos magnéticos del proceso de compras deben ser de único acceso
del personal del proceso de Suministros.

 Las existencias de inventarios en bodega son de custodia y responsabilidad del
personal del almacén.

 Los proveedores a los que se les realicen las compras deben estar por lo menos
inscritos dentro del Listado Maestro de Proveedores o inscribirlos con la información
pertinente.

 El personal del proceso de compras, debe mantener y conservar
ordenadamente los documentos y registros requeridos para evidenciar el
cumplimiento de las disposiciones internas del proceso.

 Las órdenes de compra, solicitud de materiales o servicios y documentos
similares, deben estar pre-numeradas consecutivamente. Todos estos documentos
se deben archivar en un A-Z de manera cronológica. El coordinador de compras es
el responsable de mantener actualizados y completos los archivos físicos y digitales
del proceso.

 El acceso a las bodegas de mercancías debe estar restringido únicamente a
personal autorizado.

 Por lo menos una vez al año se debe hacer un inventario de la bodega de
ODECOPACK S.A.S, y comparar frente a registros de existencias.

 Entradas y Salidas

 Entradas

A continuación, se enuncian las entradas claves requeridas: 

• Solicitud de materiales.
• Solicitud de cotización.
• Selección de proveedores

 Salidas

A continuación, se enuncian las salidas que se generan: 
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• Solicitud recibida y verificada
• Registros de los Formatos utilizados: lista de materiales, de cotización,

evaluación de proveedores, cuadro comparativo de cotizaciones, factura y listado
maestro de compras.

• Aprobación y compra de los productos.
• Listado maestro de proveedores.
• Verificación de la Información suministrada en todo el proceso.
• Recepción de facturas.

 Glosario

Solicitud de cotización: es una petición realizada por una empresa o un particular, 
dirigida a un fabricante, comercio o prestador de servicios, sobre los costos de un 
producto o servicio, para evaluar posibles compras, aunque también puede usarse 
para comparar precios con otros proveedores. 

Evaluación de proveedores: La evaluación de proveedores es un término utilizado 
por muchas empresas y organizaciones para evaluar y aprobar a sus proveedores 
actuales y potenciales a través de una serie de evaluaciones. 
Inscripción de proveedores: Proveedores potenciales nuevos, los cuales en un 
futuro cercano la empresa les puede solicitar materiales. 

Lista de materiales: es una lista de las materias primas, conjuntos intermedios, 
componentes y las cantidades de cada producto necesarios para fabricar un 
producto. 

2. DESARROLLO

 Solicitud de materiales o servicios

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RIESGO EV:
A/M/

B 

CONTROL RESPONSA
BLE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

2.1.1 Describir de manera clara las 
especificaciones de los 
materiales o servicios que 
requieren, diligenciando la 
solicitud de lista de materiales 
o servicios, teniendo en

Riesgo 1.  
información 
errónea en las 
solicitudes de 
materiales que 
diligencian los 
clientes internos 

MED
IO 

1. Verificar
que la 
solicitud de 
materiales
este
aprobada

coordinador 
de compras 

Lista de 
materiales FO-
CO-01 
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cuenta que el proceso de 
suministros puede tardar 
hasta veinte y cuatro (24) 
horas para dar respuesta a la 
solicitud.  Para los casos de 
servicios e importaciones se 
regirá de acuerdo a los 
tiempos de tránsito, 
nacionalización, fabricación y 
programación acordados con 
el proveedor. 

del proceso de 
suministros (no 
existe claridad en 
las 
especificaciones, 
no sea legible), lo 
cual generaría 
compras de 
materiales 
innecesarias. 
 Riesgo 2. 
Transcripción de 
la información 
inadecuada de la 
solicitud de 
materiales o 
servicios a la 
orden de compra, 
lo cual generaría 
compras de 
productos no 
solicitados. 
 Riesgo 9. 
Compra o solicitar 
algo que no haya 
sido aprobado, a 
través de los 
mecanismos 
internos 
establecidos. 
Riesgo 11. 
Ausencia de 
comunicación 
entre el feje de 
suministros y los 
diferentes 
procesos de 
ODECOPACK 
S.A.S, podría 
generar atrasos 
en los proyectos y 
la compra de 
materiales no 
solicitados. 
Riesgo 25. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta y 
adquisición de 
información de las 
de los 
documentos de 

por el 
órgano 
competente. 
2. Verificar
que los
datos sean
claros y que
las
especificaci
ones estén
completas.

Anexo 3 (Continuación) 
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solicitud de 
materiales. 

 Solicitud de cotización 
  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO EV:
A/M/

B 

CONTROL RESPONSA
BLE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
2.1.2 Diligenciar el formato 

SOLICITUD DE LISTA DE 
MATERIALES O SERVICIOS, 
este debe ser claro, legible sin 
enmendaduras, especificando 
el tipo de material, referencias, 
cantidades, marca del 
producto y como último 
requerimiento deberá estar 
aprobada por el líder del 
proceso, o el ingeniero de 
proyecto. 
 

- El Jefe de Suministro debe solicitar 
tres (3) cotizaciones a sus 
proveedores, cuando sean 
productos especializados y/o de 
alto valor (superiores a 
$1.000.000), la cantidad de 
cotizaciones se sujeta a la oferta 
del mercado.  

- Una vez que recibe las cotizaciones 
u ofertas de los proveedores, el 
coordinador de compras analiza y 
selecciona las mejores alternativas, 
tal que cumplan con las, 
especificaciones del producto, 
tiempos de entrega, costos y 
demás consideraciones de la 
solicitud inicial. En el caso en que 
los materiales solicitados sean de 
difícil consecución el coordinador 
de compras deberá informar al 
responsable del proceso la 
novedad y solicitar cambio de 
especificación. 

 
 

Riesgo 3. No 
envió oportuno de 
la orden de 
compra por parte 
del Jefe de 
Suministros y 
recepción de la 
misma, podría 
retardar la entrega 
de los materiales 
generando 
retrasos en los 
proyectos. 
 Riesgo 4. La no 
determinación de 
criterios para la 
selección de 
proveedores, 
generaría una 
mala selección de 
proveedores lo 
que afectaría la 
gestión del 
proceso de 
suministros. 
 Riesgo 5. No 
exista 
comparación de 
cotizaciones, 
generaría una 
selección errónea 
del proveedor ya 
que se podría 
comprar a 
aquellos que 
tengan materiales 
más costosos 

 Riesgo 25. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta y 
adquisición de 
información de 
las de los 
documentos de 

 
 
 
 

ALT
O 

 
• Verificar que 
este formato sea 
claro, legible sin 
enmendaduras, 
especificando el 
tipo de material, 
referencias, 
cantidades, 
marca del 
producto. 
• Verificar que 
tenga la 
aprobación del 
líder de proceso. 
• Verificar que lo 
cotizado al 
proveedor sea lo 
que realmente se 
haya solicitado. 
 
• Verificar con el 
solicitante que lo 
pedido cumpla 
especificaciones. 
. Verificar que el 
proveedor esté 
inscrito y si tiene 
historia tener una 
evaluación del 
proveedor. 

 

 
 
coordinador 
de compras 

 
Lista de materiales 
FO-CO-01 
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solicitud de 
cotización. 

 Selección y evaluación de proveedores.

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

RIESGO EV:A/
M/B 

CONTROL RESPONSABLE REGISTRO 
O 

DOCUMENT
O 

2.3.1 Realizar una 
selección del 
proveedor por 
medio de una 
comparación de las 
cotizaciones. 
previamente 
solicitadas. 
2.3.2 tener en 
cuenta la 
evaluación de los 
proveedores donde 
se evalúa precios, 
tiempo de entrega, 
calidad, garantía y 
otros parámetros 
que apliquen de 
acuerdo al producto 
que se esté 
solicitando. 
2.3.3 Inscribir a los 
nuevos proveedores 
potenciales. 
2.3,4 Diligenciar el 
formato de listado 
maestro de 
proveedores 
después de la 
compra. 

Riesgo 5. 
No exista 
comparación de 
cotizaciones, 
generaría una 
selección errónea 
del proveedor ya 
que se podría 
comprar a aquellos 
que tengan 
materiales más 
costosos.   
Riesgo 4. La 
ausencia de 
estandarización de 
criterios para la 
selección de 
proveedores, 
generaría una 
mala selección de 
proveedores lo 
que afectaría la 
gestión del 
proceso de 
compras. 
 Riesgo 7. 
Realizar compras 
sin tener en cuenta 
previa 
comparación de 
las cotizaciones 
aceptadas. 
 Riesgo 10. La 
compra de
materiales fuera 
cantidades no 
aprobadas, 
aumentarían los 
costos de un 
proyecto. 

MEDI
O 

• Verificar que
se cumpla lo
estipulado en
el
procedimient
o de
Evaluación 
proveedores. 

• Verificar
capacidad de
cumplimiento
del
proveedor.

coordinador de 
compras 

Comparación 
de 
proveedores. 
FO-FO-04 

Evaluación 
de 
proveedores- 
FO-CO-03 

Inscripción de 
proveedores 
Listado 
maestro de 
proveedores.
FO-CO-02 
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 Riesgo 25. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta y 
adquisición de 
información de las 
de los documentos 
de los proveedores. 

 Orden de compra

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

RIESGO EV:A/M/B CONTROL RESPONSAB
LE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

2.4.1 Proceder con 
la adquisición de 
materiales o 
servicios, por 
medio de la 
ORDEN DE 
COMPRA, la cual 
debe ser clara 
especificando el 
tipo de material, 
cantidades y 
unidad de medida 
como también los 
campos de precio 
unitario y precio 
total. Posterior a 
esto se hace él 
envió al proveedor 
y al proceso 
financiero. El 
coordinador de 
compras debe 
solicitar a su 
proveedor 
seleccionado los 
certificados de 
calidad de sus 
productos. 
(Cuando Aplique). 

Riesgo 3. No envió 
oportuno de la 
orden de compra 
por parte del Jefe 
de Suministros y 
recepción de la 
misma, podría 
retardar la entrega 
de los materiales 
generando retrasos 
en los proyectos. 
 Riesgo 5. No 
exista comparación 
de cotizaciones, 
generaría una 
selección errónea 
del proveedor ya 
que se podría 
comprar a aquellos 
que tengan 
materiales más 
costosos. 
 Riesgo 7. Realizar 
compras sin tener 
en cuenta previa 
comparación de las 
cotizaciones 
aceptadas. 
 Riesgo 8. 
Compras a
proveedores 
extranjeros con 
violación de 
aranceles de 
importaciones u 
otras regulaciones 
(contrabando), lo 
que podría 
ocasionar multas, 
acciones legales en 

MEDIO 
• Verificar
que la 
ORDEN DE
COMPRA
este
aprobada
por el
órgano
competente
y este
correctamen
te
diligenciada.

• Verificar la
informació
n de las
cantidades
suministra
das en la
orden de
compra.

• Verificar
previo al
envió de la
orden de
compra as
especificaci
ones,
cantidades y
las
condiciones
comerciales
de la
negociación.

• Identificar
duplicidad

coordinador de 
compras 

orden de compra. 
FO-CO-06 
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contra de la 
Compañía, etc. 
 
 Riesgo 9. Compra 
o solicitar 
materiales o 
servicios que no 
haya sido 
aprobado, a través 
de los mecanismos 
internos 
establecidos. 
 Riesgo 10. La 
compra de 
materiales fuera 
cantidades no 
aprobadas, 
aumentarían los 
costos de un 
proyecto. 
 Riesgo 12. La 
duplicidad de las 
órdenes de 
compra, generaría 
una doble 
facturación además 
afectar los flujos de 
caja, los costos de 
un proyecto y el 
stock de 
inventarios.   
 Riesgo 13. 
Compra de 
mercancía de baja 
rotación con 
demasiada 
anticipación, lo que 
ocasiona 
incremento en los 
costos de manejo 
de inventario.   
Riesgo 14.  
Comprar 
materiales  
que no cumplan  
especificaciones  
y que, por lo tanto 
representen un 
Pérdida Económica. 
Riesgo 25. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta y 

de 
informació
n dentro 
del 
proceso y 
reportarlas
. 

Anexo 3 (Continuación) 
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adquisición de 
información de las 
de los documentos 
de las ordenes de 
compras. 

 
 
 Aprobación de las órdenes de compra 

 
DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
RIESGO EV:A/

M/B 
CONTROL RESPONSA

BLE 
REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
2.5.1 Verificar que 
las órdenes estén 
autorizadas y 
firmadas por el 
gerente general. La 
aprobación podrá 
ser por correo 
electrónicos y/o 
personalmente. En 
caso de que el 
gerente no se 
encuentre la orden 
puede ser aprobada 
por la directora 
administrativa.  

Riesgo 25. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta 
y adquisición de 
información de 
las de los 
documentos de 
las ordenes de 
compras. 

 
 
 
 
 
BAJO 

 
• Verificar que 
las órdenes de 
compra estén 
aprobadas 
según los 
montos 
establecidos 
por la persona 
designada. 

 
 
 
 
coordinador 
de compras 

 
 
 
 
 
orden de 
compra FO-
CO-06 
 

 
 

 Listado maestro de compras 
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Anexo 4. Caracterización del proceso de proyectos. 

1.0 OBJETIVO 

Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la 
realización de los proyectos de la Empresa y crear condiciones para que el proceso 
cumpla con la eficiencia y efectividad que la Organización requiere.  

2.0 ALCANCE 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RIESGO EV
:A/
M/
B 

CONTROL RESPONSABLE REGISTRO O 
DOCUMENTO 

2.6.1 Consolidar la 
información en el Listado 
Maestro de Compras en 
donde se debe dar claridad en 
cada uno de los campos que 
están establecidos en este. 

Riesgo 12. 
La duplicidad 
de las 
órdenes de 
compra, 
generaría 
una doble 
facturación 
además 
afectar los 
flujos de 
caja, los 
costos de un 
proyecto y el 
stock de 
inventarios.  
 Riesgo 25. 
Ausencia de 
estandarizaci
ón para la 
consulta y 
adquisición 
de 
información 
de las de los 
documentos 
de 
necesarios 
para la 
diligenciarían 
del listado 
maestro de 
compras. 

BAJ
O 

• Verificar que
el LMC de 
compras este
lleno en su
totalidad.
Comparando
que los
campos estén
acordes con
las órdenes de
compras
solicitudes y
remisiones.
• Verificar el
desempeño
del de los
proveedores a
través de un
análisis al final
de un periodo.

coordinador 
de compras 

listado maestro 
de compras 



103 

Las actividades necesarias para la realización del proyecto donde inicia desde la 
planificación, cotización, operación, seguimiento y termina con la entrega del 
proyecto.  

3.0 RESPONSABLE:  Departamento de proyectos 

 Solicitud del cliente

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

1. Solicitud del
cliente

1.1 Identificar 
necesidades del 
cliente y dar 
respuesta al 
cliente. 

1.2 Planeación de 
visita empresarial 
para determinar 
detalladamente el 
requerimiento del 
cliente. 

1.3 Planeación del 
tiempo de demora 
en realizar el 
Diseño de los 
planos y envió de 
la cotización al 
cliente por vía 
email. 

1.1 Realizar 
visita 
empresarial, 
dejando registro 
en el formato 
establecido por 
la Organización. 

1.2 Envió de la 
información a 
proyectos y 
adjuntar la 
información en 
el sistema de la 
carpeta 
proyectos, la 
cual es 
compartida en la 
Empresa. 

1.1 Verificar 
que el 
formato de 
visita este 
diligenciado 
completam
ente. 

1.2 Verificar 
que las 
necesidade
s y
expectativa
s del cliente 
estén 
identificada
s en el 
formato de 
visita. 

1.3 Verificar 
que el 
cliente haya 
firmado el 
formato de 
visita y este 
de acuerdo 
con el 
tiempo 
estimado 
de 
cotización. 
El tiempo 
estimado 
depende de 
la magnitud 
del 
proyecto. 

1.1 Ajustar las no 
conformidades o 
sugerencias que 
se presente por 
parte del cliente. 

1.2 Ajustar la 
asignación de 
recursos para la 
realización del 
proyecto. 

1.1 Solicitud 
del cliente 
atendida. 

1.2 Formato 
de visita 
realizado. 
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 Cotización al cliente

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

2. Cotización del
cliente

2.1 Tener la visita 
del cliente y los 
requerimientos 
expuestos por 
parte del cliente 

2.2 Planear los 
colaboradores 
encargados del 
proceso de 
cotización. 

2.3 Planear los 
recursos 
necesarios para 
realizar la 
cotización. 

2.1 Realizar el 
diseño del 
proyecto con los 
costos de mano 
de obra, CIF y 
materiales. 

2.2 Creación de 
la carpeta de la 
solicitud en el 
sistema de la 
Empresa. 

2.3 Envió de la 
cotización que 
se envía en un 
PDF, con el 
diseño y los 
precios. 

2.1 Verificar 
que la 
carpeta de 
la 
cotización 
del cliente 
este creada 
y que tenga 
los 
documento
s 
necesarios, 
que son: el 
Excel con 
los 
materiales, 
mano de 
obra y CIF. 
Y además 
el pdf con el 
diseño y los 
precios de 
ventas. 

2.2 Verificar 
que el 
cliente haya 
recibido el 
correo con 
los archivos 
adjuntos de 
la 
cotización. 

2.1 Ajustar las no 
conformidades 
que se presente 
en el proceso. 

2.2 Ajustar los 
requerimientos 
que tiene que 
tener la cotización 
al momento de 
enviarla al cliente. 

2.1 Diseño 
cotizado por 
parte de 
venta de 
proyectos. 

2.2 
Cotización 
efectuada. 

 Aprobación del proyecto

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

Anexo 4 (Continuación) 
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3. Aprobación del
proyecto

3.1 Organizar los 
documentos que 
se hicieron 
durante el 
proceso de 
solicitud del 
cliente y la 
cotización para la 
aprobación. 

3.2 Agendar 
reunión con el 
gerente general 
de la empresa, 
para evaluar, 
asignar los 
colaboradores y 
aprobar el 
proyecto. 

3.1 
Agendamiento 
con el gerente 
para asignación 
de los 
colaboradores. 

3.2 Verificar 
el correo de 
aceptación 
del 
proyecto 
por parte 
del cliente. 

3.1 Ajustar los 
requerimientos 
para la iniciación 
del proyecto. 

3.2 
Aprobación 
del proyecto. 

 Iniciación del proyecto.

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

Anexo 4 (Continuación) 
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4. Iniciación del 
proyecto con el área 
de operaciones 
 

 
 

4.1 Planear la 
reunión de 
apertura del 
proyecto 
 
4.2 Planear y 
organizar los 
formatos para la 
reunión de 
apertura. 
 
4.3 Planear los 
responsables del 
proceso operativo  
del proyecto. 
 
 
 
  
 
 
 

4.1 Realizar la 
reunión de 
apertura, con los 
siguientes 
formatos: hoja 
de vida del 
proyecto, 
bitácora, orden 
de producción y 
cotización. 
 
4.2 Realizar 
asignación del 
personal para el 
proyecto. 
 
4.3 Entrega de la 
carpeta del 
proyecto al 
departamento 
de diseño. 
 
 
 
 
 

 

4.1 Verificar 
que los 
documento
s estén 
totalmente 
diligenciado
s con los 
datos 
requeridos. 
 
4.2 Verificar 
la 
asignación 
de los 
responsabl
es del 
proceso 
operativo 
del 
proyecto. 
 
4.3 Verificar 
que la 
carpeta del 
proyecto se 
haya 
entregado 
al 
departame
nto de 
diseño. 
 
 
 

4.1 Corregir 
inconsistencias en 
la documentación. 
 
4.2 Ajustar 
criterios de 
asignación del 
personal para el 
proyecto. 
 
4.3 Fortalecer los 
mecanismos de 
control. 
 
 

4.1 Iniciación 
del proyecto 
con todos los 
documentos 
requeridos. 
 
4.2 
Asignación 
del personal 
para el 
proceso 
operativo del 
proyecto. 
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 Operación del proyecto

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

5. Operación del
proyecto

5. Planear la
logística,
mecanismos y
recursos para la
producción del
proyecto.

5. Entregar y
coordinar la
producción del
proyecto con el
área de
producción.

5. Verificar
disponibilid
ad y
recursos
para la
producción
del
proyecto.

5.1 Ajustar con el 
área de 
producción las 
etapas del 
proyecto. 

5.2 Gestionar 
actividades que 
permitan dar 
cumplimiento a 
los objetivos del 
proceso. 

5.1 Entrega 
de la carpeta 
a 
producción. 

5.2 Iniciación 
de la 
producción 
del proyecto 

5.3 Entrega 
de lista de 
materiales a 
almacén. 

Anexo 4 (Continuación) 
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 Seguimiento del proyecto 
 

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

6. Seguimiento del 
proyecto 
 
 

 
 

6. Planear los 
criterios, 
mecanismos y 
recursos para 
realizar el 
seguimiento al 
proyecto. 
 
 
 
  
 
 
 

6.1 Coordinar y 
evaluar el 
desarrollo del 
proyecto. 
 
6.2 Establecer 
como recurso de 
seguimiento el  
software 
proyectos.odeco
pack.co 
 
6.3 Realizar 
seguimiento 
semanal de 
cada proyecto y 
extraer 
información 
importante para 
la toma de 
decisiones. Por 
medio de la 
carpeta del 
proyecto. 
 
 
 
 
 

 

6.1 Verificar 
que los 
colaborador
es cumplan 
con lo 
propuesto 
pactado en 
la reunión 
de 
apertura. 
 
6.2 Verificar 
que los 
criterios de 
evaluación 
establecido
s por la 
organizació
n se ajustan 
a los 
requerimien
tos y 
expectativa
s del 
departame
nto de 
proyectos. 
 
6.3 Verificar 
que los 
colaborador
es utilicen 
el recurso 
del 
software de 
proyectos 
para 
facilitar el 
seguimient
o. 
 
 
 

6.1 Ajustar y 
mejorar el 
mecanismo de 
control y 
seguimiento del 
proyecto. 
 
6.2 Fortalecer el 
uso del recurso 
del software. 
 
 
 

6.1 
Evaluación 
integral del 
control y 
seguimiento 
del proyecto. 
 
6.2 Acciones 
correctivas,  
preventivas 
y de mejora 
en el sistema 
de control y 
seguimiento 
del proyecto. 
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 Entrega del proyecto 
ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA

R 
ACTUAR SALIDAS 

7. Entrega del 
proyecto. 
 
 

 
 

7. Planear la 
documentación y 
logística para la 
entrega del 
proyecto. 
 
 
 
  
 
 
 

7.1 Organizar 
los documentos 
necesarios para 
la entrega del 
proyecto. 
 
7.2 Organizar y 
ejecutar la 
logística 
requerida para la 
entrega del 
proyecto. 
 
7.3 Gestionar los 
documentos 
internos y 
externos 
necesario para 
la entrega del 
proyecto. 
 
 
 
 
 

 

7.1 Verificar 
la 
funcionalid
ad del 
proyecto y 
los 
requisitos 
legales 
para la 
entrega al 
cliente. 
 
7.2 verificar 
los 
recursos 
disponibles 
para la 
logística y 
entrega del 
proyecto. 
 
 
 

7.2 Corregir 
inconsistencias 
que se presente 
en el proceso. 
 
 
 

7.1 Logística 
y entrega del 
proyecto. 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

PROCEDIMIENTOS, MANUALES, 
INSTRUCTIVOS, PLANES, ETC 1. Procedimiento de gestión de proyectos. 

REGISTROS 

1. Formato de acta de visita al cliente 

2. Formato de cotización 

3. Formato de hoja de vida 

4. Formato de bitácora 

5. Formato de orden de producción 

6. Formato de lista de materiales 

7. Formato estructura de desglose 

8. Formato de requerimiento 

9. Formato plantilla de plan de gestión de riesgos 
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9. Formato de factura de venta 

10. Formato de acta de entrega 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO DEL PROCESO 

1. Fortalecer permanentemente la  cultura hacia el autocontrol por parte de cada 
responsable de los procesos. 

2. Atender de manera oportuna al cliente, cumpliendo con los plazos establecidos 
en la realización de la cotización. 

3. Todo colaborador debe de cumplir con los procedimientos establecidos por la 
empresa. 

4. Los colaboradores deben de diligenciar los formatos correspondientes en sus 
actividades. 

5. Utilizar los recursos que ofrece la empresa para el seguimientos y control de los 
proyectos. 

6. Verificar que se esté cumpliendo con los tiempos establecidos del proyecto. 

7. Atender a tiempo las no conformidades que se presentan en el transcurso del 
desarrollo de los proyectos. 

Anexo 4 (Continuación) 
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Anexo 5. Procedimiento de gestión de proyectos. 

 OBJETIVO

Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la 
realización de los proyectos de la Empresa y crear condiciones para que el proceso 
cumpla con la eficiencia y efectividad que la Organización requiere.  

 ALCANCE

Las actividades necesarias para la realización del proyecto donde inicia desde la 
planificación, cotización, operación, seguimiento y termina con la entrega del 
proyecto.  

 GENERALIDADES

 Responsables

La aplicación de este procedimiento está bajo la responsabilidad del departamento 
de proyectos, y colaboradores y/o departamentos que interfieren en la realización 
de los proyectos como operaciones, diseño, compras y almacén.  

 Políticas

 Todas las solicitudes de cotización deben ser atendidas por el departamento de
venta de proyectos a través del correo empresarial con un plazo de 3 días.

 Toda solicitud de cotización debe tener la vista empresarial con el formato
diligenciado y firmado por el colaborador de la vista y del cliente.

 Las cotizaciones deben tener el costeo en Excel con los costos de los materiales,
CIF y mano de obra.

 La iniciación del proyecto debe estar aprobada formalmente por el cliente y por
el gerente general de la Empresa.



112 
 

 Todo proyecto debe tener la reunión de apertura con los departamentos que 
interfieren en la realización del proyecto. 
 La lista de materiales final solo la puede realizar el colaborador autorizado que 
se encuentre en el departamento de diseño. 
 
 El coordinador de operaciones es el encargado de que la lista de materiales fluya 
en los distintos departamentos para la verificación en el stock y posteriormente para 
la compra de materiales faltante. 
 
 El acceso a las bodegas de mercancías debe estar restringido únicamente a 
personal autorizado. 
 
 La información de los proyectos se debe cargar en la carpeta de red de proyectos 
y en el software proyectosodecopak.com. 
 
 
 Entradas y Salidas 

 
 Entradas 

 
A continuación, se enuncian las entradas claves requeridas: 
 
• Solicitud del cliente. 
• Solicitud de cotización. 
• Carpeta del proyecto. 
• Listado de materiales. 
• Operación del proyecto. 

 
 

 Salidas 
 
 
A continuación, se enuncian las salidas que se generan: 
 
 
• Solicitud tramitada y enviada. 
• Registros de los Formatos utilizados: lista de materiales, de cotización, hoja de 
vida, bitácora, acta de visita, propuesta de plantilla de gestión de riesgo.  
• Acta de reuniones con el cliente y con el personal interno correspondiente a los 
avances del proyecto.  
• Aprobación del proyecto. 
• Entrega del proyecto. 
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Verificación de la Información suministrada en todo el proceso 
 Glosario: 
 
CIF: Los costos indirectos de fabricación son aquellos tipos de costos que no se 
pueden atribuir directamente a una partida concreta dentro del proceso de 
fabricación. 
 
 
La mano de obra: es el esfuerzo físico y mental que emplea un técnico para fabricar, 
mantener o reparar un bien, en particular una máquina. 
 
 
Cronograma del proyecto: Documento que muestra ordenadamente las diferentes 
tareas e hitos que forman el proyecto, las relaciones de precedencia y antecedencia 
entre ellas, su duración, y el inicio y fin del proyecto. 
 
 
Reunión de apertura: El propósito de una reunión de apertura es confirmar el plan 
del proyecto, proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las 
actividades, confirmar los canales de comunicación y proporcionar al equipo la 
oportunidad de realizar preguntas. 
 
 
 DESARROLLO 
 
 Solicitud cliente 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RIESGO EV:A/

M/B 
CONTROL RESPONS

ABLE 
REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
5.1.1 Recibir solicitud del cliente 

por vía correo electrónico, 
celular o personalmente.  

5.1.2 Dar respuesta a los 
requerimientos del cliente de 
manera clara y específica. 
Esta respuesta debe ser 
tramitada y enviada por el 
personal del departamento 
de ventas y tiene un plazo de 
dos (2) días hábiles. 
Posteriormente se debe 
programar visita empresarial. 

5.1.3 Realizar visita empresarial y 
diligenciar el formato. 

5.1.4 Consolidar información de la 
compañía necesaria para 

Riesgo 1. 
Ausencia de 
información en el 
formato de visita 
empresarial, lo 
cual puede 
causar una 
cotización 
incorrecta del 
proyecto. 
 Riesgo 2. 
Interpretación y 
transcripción 
errónea de la 
información 
suministrada en 
el formato de 

 
ALTO 

 
 
1. Verificar si 
se dio 
respuesta a las 
solicitudes 
realizadas por 
el cliente en 
tiempo 
oportuno y 
claridad de la 
misma.  
 
 
2. Validar el 
correcto 
diligenciamient
o del formato y 

 
 
 
departame
nto de 
ventas de 
proyectos 

 
formato de 
vista al cliente 
FO-PR-01 
 
correo con la 
respuesta por 
parte de la 
organización y 
del cliente 
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realizar la cotización del 
servicio requerido 
mencionando los plazos de 
entrega de cotización, la cual 
es dependiendo de la 
envergadura del proyecto 
solicitado.   
 
 

visita 
empresarial.   
 Riesgo 3. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta y 
adquisición de 
información de 
las visitas 
realizadas y 
solicitudes por 
parte del cliente.  
Riesgo 4. No 
responder 
oportunamente 
las solicitudes 
realizadas por el 
cliente.  
 

las firmas del 
cliente y el 
colaborador 
encargado.  
3. Verificar que 
el tiempo que 
es establecido 
de respuesta 
para realizar la 
cotización se 
cumpla.  
 
 

 
 Cotización al cliente 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RIESGO EV:A

/M/B 
CONTROL RESPO

NSABL
E 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
4.2.1 Realizar el diseño de los 

proyectos, con los costos 
de los materiales, los CIF, 
la mano de obra, el tiempo 
estimado de entrega del 
proyecto y el precio con la 
política de pago de la 
empresa. La cotización se 
realiza de forma digital 
PDF Y Excel con las 
plantillas ya estipuladas. 

4.2.2 Enviar las cotizaciones 
realizadas por el 
departamento de venta de 
proyectos. 

4.2.3 Guardar las cotizaciones en 
la carpeta compartida de 
proyectos e ingresarla a 
cotizaciones del año 
correspondiente. 

4.2.4 Informar al Gerente si el 
proyecto es de gran 
envergadura. 

4.2.5 Diligenciar el formato de 
requerimientos para 
solicitudes específicas de 
fabricación por parte del 
cliente. 

Riesgo 2. 
Interpretación y 
transcripción errónea 
de la información 
suministrada en el 
formato de visita 
empresarial.   
 Riesgo 3. Ausencia 
de estandarización 
para la consulta y 
adquisición de 
información de las 
visitas realizadas y 
solicitudes por parte 
del cliente. 

 
ALT

O 

 
1. Verificar que 
el Excel este 
con todos los 
costos del 
proyecto. 
 
2. Verificar que 
la cotización 
este aprobada 
por el cliente. 
 
3. Verificar 
envió y recibo 
del PDF con el 
diseño y el 
precio de 
venta. 
 
4.Verificar que 
los 
documentos 
estén en la 
carpeta de 
cotizaciones 
en el año 
correspondient
e en el sistema 
de la Empresa. 

 
coordina
dor de 
proyecto
s. 
 
 
departa
mento 
de 
ventas 
de 
proyecto
s 

 
 
Formato de 
cotización FO-
PR-03 
 
Excel con los 
costos 
proyectados del 
proyecto. 
 
formato de 
requerimiento 
FO-PR-02. 
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 Aprobación del proyecto

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO EV:A/M
/B 

CONTROL RESPONSA
BLE 

REGISTRO 
O 

DOCUMENT
O 

5.3.1 Validar si el gerente general 
está de acuerdo con los 
términos que se llevó a cabo 
en la negociación. 

5.3.2 Dar aprobación del inicio del 
proyecto, tiene que estar 
firmada la cotización por parte 
del cliente, el cual verifica si los 
datos y la información están de 
manera clara y que cumple con 
todas las especificaciones que 
se dieron al principio. El 
contrato esta al final del PDF el 
cual lleva el diseño, el tiempo 
estimado de entrega y el precio 
de venta. Asimismo, acordar el 
desglose del trabajo, 

5.3.3 Diagnosticar los posibles 
riesgos que se puedan 
encontrar en el transcurso de 
la realización del proyecto, una 
vez sea aprobado. Por lo cual 
se debe llevar a cabo con el 
formato FO-PR-04, una 
planeación de los riesgos y 
tener un plan de seguimiento y 
control. Un recurso importante 
de seguimiento seria la ISO 
3100 propuesta en el trabajo. 

Riesgo 4. No 
responder 
oportunamente las 
solicitudes 
realizadas por el 
cliente.  
 Riesgo 5.  Envió 
de cotización sin 
todos los 
requisitos del 
servicio 
solicitados por 
parte del cliente. 
. 

MEDIO 

1.Verificar que
el proyecto
esté aprobado
por el gerente
y el cliente.

2. Verificar
que la
cotización
este firmada,
diligenciada y
aprobada.

coordinador 
de 
proyectos. 

ventas de 
proyectos 

gerente 
general 

aprobación 
por parte del 
cliente y del 
gerente. 

Propuesta de 
plantilla de 
plan de 
riesgos. FO-
PR-03 

Propuesta 
formato 
estructura de 
desglose. 
FO-PR-05 
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 Iniciación del proyecto 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO EV:A
/M/B 

CONTROL RESP
ONSA
BLE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
5.3.4 Agendar la reunión de apertura 

con los departamentos que van a 
hacer parte del proceso, lo cuales 
son: diseño, operaciones, 
producción, automatización y 
compras. 

5.3.5 Crear la carpeta del proyecto que 
incluye: hoja de vida, bitácora, 
orden de producción, acta de visita 
al cliente. 

5.3.6 Establecer tareas y seguimiento 
continuo del proyecto en las áreas 
involucradas, además en la 
reunión de apertura se entrega la 
carpeta a diseño para que realice 
el diseño y la lista de materiales 
que se necesitaran para la 
producción del proyecto. La 
operación del proyecto se encarga 
el departamento de operaciones, 
asimismo el jefe de proyectos 
debe de estar al tanto de la 
operación del mismo. 

5.3.7 Establecer las personas 
encargadas para el seguimiento 
operacional del proyecto, además 
el coordinador de proyectos da 
apoyo al departamento de 
producción. La carpeta del 
proyecto, es fundamental para 
tener un recurso de seguimiento 
del proyecto. 

 

Riesgo 6. 
Información 
incorrecta de las 
solicitudes del 
cliente.  
 Riesgo 2. 
Interpretación y 
transcripción 
errónea de la 
información 
suministrada en el 
formato de visita 
empresarial.   
 Riesgo 3. 
Ausencia de 
estandarización 
para la consulta y 
adquisición de 
información de las 
visitas realizadas y 
solicitudes por parte 
del cliente.  
Riesgo 4. Falta de 
claridad de los roles 
y responsabilidades 
de las personas 
involucradas en la 
elaboración y 
ejecución del 
proyecto.  
 

 
MED

IO 

 
1. Verificar 
asistencia a la 
reunión de 
todos los 
involucrados 
en el proceso 
de proyectos. 
 
2. Verificar que 
la carpeta se 
cree con los 
documentos 
requeridos. 
 
3. Verificar la 
asignación de 
los recursos de 
seguimiento. 

 
 
coordi
nador 
de 
operac
iones 
 
depart
ament
o de 
ventas 
de 
proyec
tos 
 
coordi
nador 
de 
proyec
tos 

 
carpeta del 
proyecto 
 
hoja de vida del 
proyecto. FO-
OP-01 
 
bitácora. FO-
OP-02 
 
orden de 
producción. 
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 Operación del proyecto 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO EV:A

/M/B 
CONTROL RESP

ONSA
BLE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

5.4.1 Realizar envío de la carpeta física 
al departamento de diseño por 
parte del coordinador de 
operaciones, donde diseño realiza 
detalladamente el diseño del 
proyecto y al concluir esta 
actividad, se da la lista de 
materiales final por parte de 
diseño con el formato. 

5.4.2 Enviar la lista de materiales final al 
almacén, donde se verifica que 
materiales hay en stock.  

5.4.3 Realizar solicitud de los materiales 
que no hay en stock, esos 
materiales se envían a compras 
para seguir con el proceso de 
compras de los materiales. 
 

Riesgo 7. Creación 
de la carpeta con 
información 
incompleta.  
 Riesgo 8. Retraso 
del envió de la 
carpeta al 
departamento de 
diseño.  
 Riesgo 9.  Retraso 
en el departamento 
de Diseño, para la 
realización del 
diseño del proyecto. 
Riesgo 10.  No 
envió de la lista de 
materiales a 
almacén. 
Riesgo 11.  No 
envió de la lista de 
materiales con 
materiales que no 
están en stock por 
parte de almacén a 
compras. 
 
 

 
MED

IO 

 
1. Verificar que 
la carpeta este 
con los 
documentos 
requeridos y 
diligenciados. 
 
2. Verificar que 
la carpeta pase 
por los 
departamentos 
necesarios 
para la 
realización del 
proyecto, el 
cual pasa por 
diseño, 
almacén, 
compras y 
producción. 

 
 
coordi
nador 
de 
operac
iones 
 
depart
ament
o de 
operac
iones 

 
carpeta del 
proyecto 
 
Formato lista de 
materiales FO-
DI-01 

 

 Seguimiento del proyecto 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO EV:A

/M/B 
CONTROL RESP

ONSA
BLE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

5.5.1 Realizar seguimiento del 
proyecto con reuniones 
validando la actualización y los 
cambios actualizados el a 
carpeta del proyecto, y el 
software de 
proyectos.odecopack.com es 
importante. 
 

Riesgo 12.  Ausencia 
de uso de los 
recursos disponibles 
para el seguimiento 
de los proyectos. 
 Riesgo 13. Falta de 
aseguramiento de la 
información en caso 
de falla de la red.  
  

 
MED

IO 

 
1. Verificar los 
responsables 
del proceso 
utilicen y 
cargue la 
información al 
software. 
 
2. Verificar que 
la hoja de vida 
del proyecto, 
para tener un 
control de 
seguimiento. 

 
coordi
nador 
de 
operac
iones 
 
depart
ament
o de 
proyec
tos 

 
software 
proyectos.odecop
ack.com 
 
hoja de vida del 
proyecto FO-OP-
01 
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 Entrega del proyecto 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RIESGO EV:A

/M/B 
CONTROL RESP

ONSA
BLE 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

5.6.1 Coordinar y agendar la 
disponibilidad de entrega con el 
cliente. En la entrega del 
proyecto, se envía con la factura 
de venta, y el acta de entrega. 

5.6.2 El acta de entrega tiene que 
tener el número de la orden de 
compras y numero de cotización. 

5.6.3 Coordinar y programar con el 
departamento de compras, él 
envió del proyecto. Agendando 
al conductor de la empresa.  

5.6.4 Agendar al mecánico para la 
instalación del proyecto. En caso 
de ser necesario. 

5.6.5 Diligenciar el formato de control 
de cambios el cual va en la 
carpeta del proyecto (hoja de 
vida) y lecciones aprendidas 
para identificar falencias que se 
tuvo en la operación del 
proyecto. 

Riesgo 14.  Ausencia 
de programación 
interna para él envió 
del proyecto, 
 Riesgo 15. Envió del 
proyecto, sin los 
documentos 
requeridos para su 
entrega. 
 

 
MED

IO 

 
1. Verificar la 
disponibilidad 
de los 
mecánicos y 
conductores. 
 
2. Verificar que 
la 
documentació
n requerida 
este 
diligenciada y 
rectificar que el 
mecánico lo 
llevo consigo. 
 

 
coordi
nador 
de 
operac
iones 
 
Coordi
nador 
de 
compr
as 
 
Mecán
ico 

 
 Acta de entrega 
FO-OP-03 
 
Factura de venta 
FO-FI-01 
 
Lecciones 
aprendidas FO-
PR-06 
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Anexo 6. Caracterización del proceso de costos. 

 OBJETIVO

Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la 
contabilidad de los costos de los proyectos de la Empresa. 

 ALCANCE

 Inicia con la elaboración, envío y seguimiento de pago de las facturas hasta el 
control de cierre de costos de los proyectos ejecutados.  
. 
 RESPONSABLE: La aplicación de este procedimiento está bajo la

responsabilidad del departamento de costos, y colaboradores y/o
departamentos que interfieren como: diseño, almacén y operaciones.

 Facturas de ventas

 

 
 

2. Facturas de compras

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

1. Facturas de
ventas

1.1 Planear con 
anterioridad el 
proceso de la 
factura de venta, 
la cual es 
solicitada por 
operaciones. 

1.2 Organizar la 
documentación 
necesaria, la cual 
incluye la factura 
de venta, la 
remisión y la 
orden de compra. 

1.1 Realizar él 
envió al cliente 
con la factura de 
venta, la 
remisión y la 
orden de compra 
y dejar una 
copia. 

1.1 Verificar 
que la 
documenta
ción este 
completa, 
diligenciada 
y firmada. 

1.2 Verificar 
que  la 
copia de la 
documenta
ción este  la 
carpeta 
correspondi
ente en el 
área de 
costos. 

1.3 Verificar 
que el 
cliente haya 
firmado el 
recibido la 
documenta
ción con 
sello. 

1.1 Ajustar las no 
conformidades en 
el proceso de la 
realización de la 
documentación. 

1.2 Ajustar que la 
documentación se 
encuentre en la 
carpeta correcta. 

1.1 Factura 
de venta. 

1.2 
Remisión. 
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3. Cierres de costos 
 

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

3. Cierres de 
costos 
 
 

 
 

3.1 Organizar las 
listas de 
materiales de la 
OP del mes 
correspondiente, 
para su posterior 
revisión. 
 
3.2 Planear los 
días necesarios 
para la revisión de 
las listas de 
materiales el cual 
se compara los 
materiales reales 
vs los 
presupuestados. 

3.1 Hacer la 
comparación de 
las listas de 
materiales de 
los reales vs los 
presupuestado
s. Utilizando la 
plantilla  de 
comparación de 
listas. 
 
3.2 Informar a 
almacén de los 
materiales 
faltantes a subir 
en el sistema 
de SIESA, el 

3.1 
Verificar el 
recibido de 
las listas 
enviadas a 
almacén. 
 
3.2 
Verificar 
que 
almacén 
haya 
realizado 
el cargue 
de los 
materiales 
faltantes. 

3.1 Ajustar las 
listas de 
materiales en 
caso de que haya 
no 
conformidades. 
 
 
 
 

3.2 revisión 
de la 
plantilla de 
comparació
n de listas 
de 
materiales 
presupuesta
dos vs 
ejecutados. 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFIC
AR 

ACTUAR SALIDAS 

2. Facturas de 
compras 
 
 

 
 

2.1 Organizar las 
facturas en la 
carpeta 
correspondiente. 
 
2.2 Revisar que 
la factura este 
causada. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.1 Realizar 
revisión de la 
factura con las 
firmas 
correspondien
tes. 
 
 
2.2 Realizar el 
pago al cliente 
o si se a 
crédito 
guardarla en la 
carpeta de 
pendientes de 
pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 
Verificar 
que la 
factura 
tenga la 
relación 
de los 
materiales 
que 
almacén 
recibió. 
 
2.2 
Verificar 
que las 
firmas 
correspon
dientes 
estén. 
 
2.3 
Verificar 
que la 
factura 
este 
causada. 
 
 
 

2.1 Ajustar las 
no 
conformidades 
que se presente 
en el proceso 
de la factura. 
 
2.2 Ajustar los 
requerimientos 
que tiene que 
tener la factura 
para que 
cumpla los 
requisitos 
legales y 
políticas de la 
empresa. 
 
 
 
 

2.1 Factura 
de compra 
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3.3 Utilizar la 
plantilla de 
comparación de 
materiales para 
comparar los 
materiales 
presupuestados vs 
los ejecutados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

cual se les da 
en Excel la lista 
de materiales 
faltantes con 
las OP 
correspondient
es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Solicitud de viáticos 
 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

PROCEDIMIENTOS, 
MANUALES, 

INSTRUCTIVOS, PLANES, 
ETC 

1. Procedimiento de costos 

REGISTROS 

1. Factura de ventas 
2. Formato de lecciones aprendidas 
3. Formato de listas de materiales 
4. Formato de comparación de listas de 
materiales presupuestados vs 
ejecutados. 
5. Formato de remisión 

 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO DEL PROCESO 
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1. Fortalecer permanentemente la  cultura hacia el autocontrol por parte de cada responsable de los 
procesos. 

2. Cumplir con los procedimientos propuestos para la realización y entrega de las facturas. 

3. Todo colaborador debe de tener claridad sobre los procedimientos establecidos por la empresa. 

4. Cumplir con las plazos establecidos para la revisión de las listas de materiales. 
5. Evaluar el cumplimiento por parte de almacén sobre el cargue de la información de los materiales 
reales. 
6. Cumplir con los protocolos para la obtención de los viáticos y cumplir con la entrega de los recibos al 
departamento que le corresponde. 

ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICA
R 

ACTUAR SALIDAS 

4. Solicitud de viáticos 
 
 

 
 

4.1 Planear los 
días 
correspondientes 
para comprar o 
dar los viáticos a 
los colaboradores 
pertinentes. 
 
4.2 Planear y 
organizar las 
facturas de las 
compras de 
viáticos ( 
hospedajes, 
tiquetes aéreos 
etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4.1 Realizar la 
reunión con el 
jefe de los 
colaboradores 
y concretar las 
acciones 
pertinentes 
para cada 
caso. 
 
4.2 Realizar 
asignación de 
los recursos a 
los 
colaboradores 
que los 
necesiten. 
 
4.3 Entrega de 
los viáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 
Verificar 
que el jefe 
haya 
enviado el 
correo, 
dando 
autorizaci
ón de la 
compra o 
envió de 
los 
viáticos. 
 
4.2 
Verificar 
con el 
colaborad
or el 
recibido 
de los 
viáticos. 
 
4.3 
Verificar 
las 
compras 
de los 
tiquetes, 
hospedaje 
etc. 
 
 
 
 

4.1 Corregir 
inconsistencias 
en la entrega de 
los viáticos. 
 
4.2 Ajustar la 
documentación 
necesaria para 
la entrega de los 
viáticos. 
 
 
 
 
 

4.1 Entrega 
de viáticos. 
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Anexo 7. Procedimiento de costos. 

 

 OBJETIVO 

Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la 
contabilidad de los costos de los proyectos de la Empresa. 
 
 
 ALCANCE 

 
 

Inicia con la elaboración, envío y seguimiento de pago de las facturas hasta el 
control de cierre de costos de los proyectos ejecutados.  
 
 
 GENERALIDADES 

 
 

 Responsables 
 
 

La aplicación de este procedimiento está bajo la responsabilidad del departamento 
de costos, y colaboradores y/o departamentos que interfieren como: diseño, 
almacén y operaciones. 
 
 
 Políticas 

 
 Todos los documentos que se tengan que procesar dentro y fuera de la 
organización debe de tener la información y firmas correspondientes. 
 
 Todos los colaboradores tienen la responsabilidad de tramitar las 
documentaciones de forma ágil y efectiva. 
 
 Las no conformidades presentadas en los procesos deben de ser notificadas a 
las personas y áreas interesadas. 
 
 Las no conformidades deben de ser notificadas vía email, el cual es un registro 
de los acontecimientos presentados en los procesos. 
 
 Las existencias de inventarios en bodega son de custodia y responsabilidad del 
personal del almacén. 
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 Para la entrega de los viáticos deben de estar autorizados por los jefes 
correspondientes. 
 
 Todos los colaboradores que hayan recibido viáticos deben de traer las facturas 
a la Empresa. 
 
 Toda la documentación que se presenta en los procesos, deben de archivarse 
en los lugares ya destinados por la Empresa. 
 
 
 Entradas y Salidas 

 
 
 Entradas 

 
A continuación, se enuncian las entradas claves requeridas: 
 
 
• Solicitud de facturas de venta 
• Recibo de facturas de compras. 
• Solicitud de lista de materiales. 
• Solicitud de cargue de los materiales ejecutados. 
• Solicitud de viáticos. 
 
 
 Salidas 
 
A continuación, se enuncian las salidas que se generan: 
 
 
• Facturas de ventas enviadas. 
• Pago de las facturas de compras. 
• Cobro de las facturas de ventas. 
• Formato de comparación de listas de materiales presupuestados vs ejecutados. 
• Entrega de viáticos. 
 
 
 Glosario: 

 
 

 Factura: Una factura es un documento de índole comercial que indica la 
compraventa de un bien o servicio. Tiene validez legal y fiscal. 
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 Viáticos: Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los 
trabajadores para cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de 
sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo; reconociendo, principalmente, 
gastos de transporte, manutención y alojamiento del trabajador. 
 

 Costos reales: son todos aquellos costos ya realizados, es decir, que ya han 
incurrido en el proceso de producción para garantizar la elaboración de bienes 
materiales y servicios prestados. 
 
 Costos presupuestados: El costo estimado indica lo que lo que puede costar 
algo (Proyecto). 
 
Factura de venta: quien la radica, quien la elabora. 
Elaborar 
Radicar 
Seguimiento de entre el pago 
 
 
 DESARROLLO 
 
 FACTURAS DE VENTAS 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RIESGO EV:
A/M/

B 

CONTROL RESPO
NSABL

E 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
5.1.1 Solicitar la factura de 

venta al departamento de 
contabilidad. Esta 
actividad se encarga el 
colaborador de 
operaciones. Si la 
empresa tiene previsto 
una salida técnica a la 
empresa cliente, el 
colaborador de 
operaciones puede 
enviar la factura de venta 
con el técnico para su 
posterior radicación, por 
el contrario, la auxiliar 
contable se encarga del 
envió de la factura. 

5.1.2 Enviar adjunto a la 
factura de venta la 
remisión y la orden de 
compra. 

5.1.3 Verificar y confirmar que la 
factura haya llegado al 
destinatario (cliente). 

5.1.4 Realizar seguimiento del 
pago por parte del cliente. 
El departamento de costos 
es el encargado de realizar 
el seguimiento. 
 
 

Riesgo 1. Facturas 
con no 
conformidades, 
como: no firmadas, 
falta de información. 
 Riesgo 2. Perdida 
de las facturas en el 
momento de envió 
al cliente. 
 Riesgo 3. Envió 
con documentos 
faltantes al cliente. 
 
Riesgo 4. No envió 
de las copias de los 
documentos 
estipulados. 

 
MED

IO 

 
1. Verificar 
que la factura 
de venta este 
diligenciada 
con la 
información 
del cliente. 
 
2. Verificar el 
recibido de la 
factura por 
parte del 
cliente. 

 
Departa
mento 
de 
diseño. 
 
Departa
mento 
de 
costos. 

 
Factura de 
ventas.FO-FI-
01 

 
Remisión FO-
FI-03 
 
Orden de 
compra. FO-
CO-06 

 

 
 FACTURAS DE COMPRAS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RIESGO EV:A
/M/B 

CONTROL RESPO
NSABL

E 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

 
5.2.1 Enviar las facturas por 

parte de almacén a la 
auxiliar contable después 
de haber realizado la 
relación de los materiales 
recibidos con los que 
realmente se pidieron y 
que están prescritos en la 
factura. 

5.2.2 Realizar la causación de las 
facturas. Esta actividad la 
realiza la auxiliar contable. 

Riesgo 5. No 
reportar las no 
conformidades en 
cuanto a la relación 
que realice almacén. 
 
 Riesgo 6. Perdida 
de la factura de 
compras.  
 
 Riesgo 7. No envió 
de la factura a la 

 
MED

IO 

 
1. Verificar el 
envió de las 
facturas a los 
responsables 
correspondient
es. 
 
2. Verificar que 
las facturas 
estén 
causadas. 
 

 
almacén 
 
departa
mento 
de 
costos 
 

 
Facturas de 
compras. 
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5.2.3 Devolver las facturas a 
compras en caso de que 
exista no conformidades.  

5.2.4 Recibir las facturas y 
archivarlas dependiendo si 
es crédito o débito, para su 
posterior pago. 

5.2.5 Archivar las facturas 
después de su pago, en las 
carpetas correspondientes al 
año y al mes. 

auxiliar contable para 
su causación. 

3. Verificar que
las facturas
estén
archivadas
para su pago
y verificar que

estén
archivadas en
la carpeta
correspondient
e posterior de
su pago.

 CIERRES DE COSTOS
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RIESGO EV:A/M

/B 
CONTRO

L 
RESPO

NSABLE 
REGISTRO 

O 
DOCUMENT

O 
5.3.1 Revisar las órdenes de 

producción finalizadas 
por mes. La información 
se obtiene por medio del 
CG1 y el SIESA. 

5.3.2 Solicitar al departamento 
de diseños las listas de 
materiales de las ordenes 
de producción a revisar. 

5.3.3 Comparar los materiales 
presupuestados vs los 
ejecutados con el formato 
propuesto. Para mayor 
eficiencia utilizar el 
software 
proyectos.odecopack.com
, donde esta los materiales 
ejecutados. 

5.3.4 Reportar a almacén sobre 
los materiales no cargados 
al sistema, en caso de que 
exista. 

5.3.5 Revisar si almacén realizó 
lo solicitado. 

Riesgo 8. recibo de 
listas de materiales 
presupuestado 
incompletas por 
parte de diseño. 
 Riesgo 9. Cargue 
incorrecto de 
materiales 
ejecutados por 
parte de almacén. 

ALTO 1. Verificar
que las
listas
solicitadas
al
departame
nto de
diseño
sean las 
OP del 
mes 
correspon
diente. 

2. Verificar
que
almacén
cargue los
materiales
solicitados
.

departa
mento de 
costos 

almacén 

Formato de 
comparación 
de listas de 
materiales 
presupuesta
dos vs 
ejecutados. 
FO-FI-04 
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 ENTREGA DE VIATICOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RIESGO EV:A/M

/B 
CONTROL RESPO

NSABL
E 

REGISTRO O 
DOCUMENTO 

5.4.1 Entregar los viáticos con 
autorización del jefe de 
proyectos, el cual se les 
envía un correo a costos, 
autorizando y detallando 
las personas a las que 
hay que entregarle los 
viáticos. 

5.4.2 Regresar las facturas de lo 
consumido por parte de los 
colaboradores al 
departamento de costos. 

5.4.3 Llevar las facturas en caso 
de que el colaborador haya 
sacado de su dinero para 
compras necesarias para 
el cumplimiento de la tarea 
puesta por la Empresa. 

 

Riesgo 11. Entrega 
de viáticos sin la 
autorización 
pertinente. 
 Riesgo 12. Falta de 
detalles y 
planeación de 
información para la 
entrega de los 
viáticos.  
 Riesgo 13. 
Ausencia de envió 
de las facturas a 
costos por parte de 
los colaboradores.  

 
BAJO 

 
1. Verificar 
la 
autorizació
n de los 
colaborado
res. 
 
2. Verificar 
que las 
facturas de 
los 
consumido
. 
 
 

 
 
departa
mento 
de 
costos 

 
facturas de 
viáticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7 (Continuación) 
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Anexo 8. Propuesta de mejora lista de materiales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTE: UNILEVER FOOD FECHA DE SOLICITUD: Mayo 05 2017
RESP. PROYECTO: N. CAICEDO RESP. PRODUCCIÓN: WALTER LÓPEZ
EQUIPO: MAGAZINE Y EQUIPO DISPENSADO DISPLAY
PROYECTO: OP18055

Mayo 10 2019
ITEM CODIGO DESCRIPCION MATERIAL CANT. MAT CANT. X2 PROCESO ACABADO MARCA SUGERIDA

1 SGS-M10x1.25P
CABEZA DE 
ARTICULACIÓN HEMBRA 
M10x1,25P.

ACERO COMERC. 2 4

4 731 CILINDRO DE GAS 731 
160_35 ACERO COMERC. 6 12 IND GALES

24 TOR310107003 TUERCA HEX. 5/16-18 
NC ACERO INOX. COMERC. 2 4

36 PST300003105 ARANDELA PARA TOR 
AVELLAN M6 BARRA ALUM.  Ø3/4" 3.5 97 194 .

FECHA: FECHA:

SOLICITADO POR: RECIBIDO POR: 

FO-CO-01

FECHA DE ENTREGA 
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Anexo 9. Propuesta de formato de inscripción de proveedores 

 

 
 
 

Por favor devuelva este formulario diligenciado DD

País

Régimen Comun Régimen Simplificado     Regimen Especial          Persona Natural Declarante           Persona Natural No Declarante

SI NO Autorretenedor    SI        NO Resolución No SI NO Nacional Extranjero

SI NO Cual?:

Publica            Privada            Mixta            Otra Industrial         Comercial         de Servicios SI       NO      Resolución

Ahorro      Corriente

Contado      30 Días      60 Días      90 Días Pesos           USD

Favor anexar los siguientes documentos:

Por favor DILIGENCIAR toda la información requerida que usted maneje.  Registro lleno parcialmente o incompleto no será tenido en cuenta.

Firma del Encargado de Compras
    Dia    /

Nombre o Razón Social (Completa) Nombre Corto

N° de NIT o Cédula Dirección

INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR
PROCESO SUMINISTROS

MM AAAA

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

FO-CO-02

Dirección pagina web E-Mail

Funcionario de Ventas -  Telefono

Ciudad Dpto.

Teléfonos Fax N° Celular

Nombre - Contacto Cuentas por Pagar

2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Regimen Tributario Clasificacion de Renta

Responsable de IVA Retencion en la Fuente Gran Contribuyente Nacionalidad

Tipo de Sociedad Tipo de Actividad que Desarrolla: Autorretenedor en Industria y Comercio

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Banco donde posee la cuenta  (Nombre Entidad Bancaria)

Actividad Econímica Principal Tiene Certificación 
Actividad Economica  Secundaria

Jefe de Tesoreria E-mail - Tesoreria

Condición de Pago (días) Moneda de Negociación

4. REFERENCIAS COMERCIALES (Principales Clientes)

No de Cuenta Tipo de Cuenta Código de Banco

Beneficiario de la Cuenta

Entidad Dirección Ciudad Nombre del Funcionario Telefono

5. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Fotocopia  RUT  (Persona Natural - Persona Juridica)   RUNT (Persona Natural Transportador)
Formato Original y Autenticado Ante Notaria  Autorización transferencia electronica
Certificado de Cámara de Comercio / Registro Mercantil / Registros Públicos
Fotocopia de cédula de identidad del representante legal autorizado para firma

Firma del Representante 
Año 

Revisón Verificó: Aprobó 

Legal de la Empresa Dia  / Mes  / Año Odecopack sas Mes   /
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Anexo 10. Propuesta de formato de evaluación de proveedores 

Fecha de la Evaluación DD

Fecha Prox. Evaluación DD

Producto Servicio 

2 Cumple Parcialmente
0 No Cumple 3 Cumple Plenamente
1 Cumple Minimamente 4 Supera las espectativas

0
40

Excelente 85     -      100

Bueno 70     -      84
Aceptable 60     -      69
Deficiente  0      -      59 Calificación Deficiente

Revisón Verificó: Aprobó 

Sistema de Puntuación

Sistema de Calidad del Proveedor
Total de Puntos Obtenidos

100 0
Total de Puntos Posibles

Presencia El proveedor tiene cobertura de su oferta a nivel regional y nacional.

Comercial 

Precio El proveedor ofrece un precio competitivo, frente a los demas proveedores
evaluados.

Plazos de Pago El proveedor cumple con las espectativas de financiacion de la compañía.

Capacidad

Disponibilidad
La disponibilidad de stocks o capacidad instalada del proveedor, cuenta con
productos o servicios, para dar respuesta en tiempos oportunos a las necesidades de 
la compañía.

Calidad del Producto o 
Servicio

Los productos suministrados por el proveedor cumple con los requerimientos tecnicos 
solicitados.

Cumplimiento de las 
Entregas

El proveedor cumple con los compromisos de entrega pactados en las ordenes de
compra de forma oportuna.

Las quejas y reclamos son atendidas, notificadas de forma oportuna y las soluciones
cumplen las espectativa, en relación a la prestacion de sus servicios.

Devoluciones Acepta devolucion de materiales por sobrante en proyectos.

Atencion en 
instalaciones del 
proveedor

La atencion y tiempos de entrega de materiales, en el punto de venta es satisfactoria.

2. EVALUACIÓN

Aspectos a Evaluar Criterio Descripción Calificación

Servicio al Cliente

Comunicación Siempre hay facilidad de comunicacion para la coordinacion de actividades,
aclaracion de inquietudes, asesoria y asistencia tecnica por parte del proveedor. 

Atención a quejas y 
reclamos 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
PROCESO SUMINISTROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

MM AAAA

MM AAAA

Proveedor Tipo 

FO-CO-03
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Anexo 11. Propuesta de cuadro comparativo de cotizaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROYECTO:

V/R UNITARIO V/R UNITARIO CANT. UNID. V/R UNITARIO V/R TOTAL OBSERVACIONES

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

                    -       

$ 0 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES FO-CO-04

4. ITEM PRESUP. 5. DESCRIPCIÓN 6. CANT.
7. 

UNIDAD

8. PROVEEDORES
9. VALORES SELECCIONADOS

PROVEEDOR _______
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2

CONTACTO CONTACTO
TELÉFONO TELÉFONO

V/R TOTAL V/R TOTAL

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

                            -                         -       

TOTAL  $                                                                   - 

                            -                         -       

TOTAL                             -                         -       

10. FECHA DE COTIZACIÓN
11. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

IVA                   -       

14. GARANTÍAS OFRECIDAS

3. FECHA DE ELABORACION:

2. LÍNEA A LA QUE SE PRESENTA:

12. FORMA DE PAGO
13. PLAZO DE ENTREGA

 $                                                        - TOTAL: $ 0 
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Anexo 12. Propuesta de listado maestro de proveedores 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE COMPRAS

DIRECCION CONTACT
ONIT.

LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES

CORREO 
ELECTRONI

FECHA ULTIMA. 
EVA

TIPO BIEN O 
SERVICIO

FO-CO-05

PROVEEDOR TELEFONO PAIS/CIUD
AD 

%
EVALUA

3

1

2

ITEM

17

18

19

FECHA 
REEVACATEGORIA
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Anexo 13. Orden de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO-CO-06 
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Anexo 14. Propuesta de formato acta de visita. 

 

 

ACTA DE VISITA 

Código: FO-PR-01 Versión: 01 Página: 135 de 3 

 
Nombre Acta Acta de visita Consecutivo  
Fecha  Lugar  
Hora Inicio  Hora Fin  
VERIFICACIÓN DE VISITA 
Nombre Cargo Firma 
   
   
   
   
   
TEMAS 
 
DESARROLLO 

1.   
2.   

Siguiente página el profesional realiza un esquema a mano alzada 
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Anexo 15. Formato de requerimientos de los proyectos. 

FO-PR-02 

Fecha 
Actualización Versión 

Elab
orad

o/ 
Modi
ficad
o Por

Revisado Por Comentario 

Nombre del Proyecto: 

Fecha del documento (DD/MM/AAAA): 

Cliente: 

ID Clasificación Canti
dad 

Descripción 
Requerimiento 

Fecha de 
Solicitud del 

Requerimiento 
(aaaa-mm-dd) 

Persona que 
Solicita el 

Requerimiento 

Criterio de 
Aceptación Estado 

1 

2 

3 

Requerimientos Generales: Describe el requerimiento oficial a cumplir por parte 
del proyecto. Los requerimientos presentados en la matriz son fuente para la 
definición del alcance.  
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Anexo 16. Propuesta de Plantilla de plan de gestión de riesgos 

PLANTILLA DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

    FO-PR-03 

Versión Fecha Autor(es) Observación 

Nombre del proyecto Siglas o ID del Proyecto 

DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE RIESGOS: 

TABLA DE PROBABILIDAD:  (Incluya una tabla para indicar la escala para la probabilidad y 
su significado) 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN SUCESO 

(PROBABILIDAD DE QUE SE MATERIALICE UN RIESGO) 

   

Rango % INDICADOR PROBABILIDAD 

? 1 Muy bajo 

      

? 2 Bajo 

      

? 3 Medio 

      

? 4 Alto 

      

? 5 Muy alto 

 

 

Anexo 16 (Continuación) 
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TABLA DE IMPACTO: (Incluya una tabla para indicar la escala para el impacto y su significado) 

Matriz de 
Impacto 

sobre 
objetivos 

 Muy bajo 
(1)  Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy Alto (5) 

Alcance 
Disminución 
del alcance 
apenas 
perceptible 

Reducción o 
aumento leve 
en el alcance 
aceptable por 
el 
patrocinador 

Reducción o 
aumento del 
alcance de 
forma alta 
aceptable por 
el patrocinador 

Reducción o 
aumento del 
alcance 
inaceptable 
por el 
patrocinador. 

El alcance del 
proyecto da un 
resultado 
inservible. 

Tiempo 

Atraso hasta 
de ___ dias 
calendario en 
la ruta crítica 
del 
cronograma 

Atraso de ___ 
a ___ dias 
calendario en 
la ruta crítica 
del  
cronograma 

Atraso de ___ 
a ___ dias 
calendario en 
la ruta crítica 
del  
cronograma 

Atraso de ___ 
a ___ dias 
calendario en 
la ruta crítica 
del  
cronograma 

Atraso mayor a 
___ dias 
calendario en la 
ruta crítica del  
cronograma 

Costo 

Aumento del 
costo del 
proyecto 
menor al 
___% 

Aumento del 
costo del 
proyecto 
entre el ___% 
y el ___% 

Aumento del 
costo del 
proyecto entre 
el ___% y el 
___% 

Aumento del 
costo del 
proyecto entre 
el ___% y el 
___% 

Aumento del 
costo del 
proyecto mayor al 
____% 

 

MATRIZ DE RIESGOS:  Es una matriz resultante de la multiplicación de Probabilidad por 
Impacto (P x I). 

Anexo 16 (Continuación) 
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Probabilidad      

Muy Alto (5) 5 10 15 20 25 

Alto (4) 4 8 12 16 20 

Medio (3) 3 6 9 12 15 

Bajo (2) 2 4 6 8 10 

Muy bajo (1) 1 2 3 4 5 

Impacto Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) 
Muy Alto 

(5) 

 

 

 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS:  (Definir quienes estarán involucrados con el 
proceso de riesgos, sus roles, responsabilidades) 

 
1. 

2. 

PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN DE RIESGOS: (Indicar cada cuanto se realizarán las reuniones 
actividades del proceso de riesgos) 

 

Anexo 16 (Continuación) 
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Anexo 17. Formato de cotización 

 

 
 
 

FO-PR-04 
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Anexo 17 (Continuación) 
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Anexo 17 (Continuación) 
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Anexo 18. Propuesta formato de desglose de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO-PR-05
Nombre del proyecto
Gerente del proyecto
Entregable del proyecto
Alcance
Objetivo

Fecha de inicio
Fecha final
Avance general 20%

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha final Días Estado 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8

Pre-requisitos
Presupuesto 9/2 9/2 0 Completado

Inicio
Determinar los requisitos 7-sep 9-sep 2 Completado

Preparación y organización
Requisitos técnicos 17-sep 21-sep 4 Sin empezar

Completar desarrollo 2-oct 5-oct 3 Sin empezar

Operación
Producción 5-oct 7-oct 2 Sin empezar

Prueba del sistema 7-oct 9-oct 2 Sin empezar

Cierre 9-oct 9-oct
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Anexo 19. Formato lista de materiales (diseño) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO-DI-01
O.P.: 18066A

ITEM CODIGO DESCRIPCION MATERIAL CANT. MAT CANT. PROCESO
1 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 250 2
2 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 300 1
3 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 350 2
4 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 594 2
5 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 600 4
6 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 853 2
7 XCAN 8 TUERCA DE  RANURA EN T M8 ACERO COMERC. 58
8 TOR111205033 TORN CAB AVELLAN ALLEN M6 X 12 LONG ACERO INOX. 8
9 TOR111205053 TORN CAB AVELLAN ALLEN M6 X 20 LONG ACERO INOX. 16
10 TOR120205023 TORN CAB HEX M6 X 10 LONG ACERO INOX. 14
11 TOR120205033 TOR  HEX  M6x1.0  LONG  12 ACERO INOX. COMERCIAL 108

CLIENTE: SENTRONIC
RESP. PROYECTO: M.CÓRDOBA FECHA ENTREGA: 13-09-2018

EQUIPO: CABINA METALICA PARA CAMARA DE INSPECCION RESP. PRODUCCION: GERSAIN LOAIZA
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Anexo 20. Hoja de vida del proyecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO-OP-01 
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Anexo 21. Formato de bitácora 

FO-OP-02
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Anexo 22. Formato acta de entrega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FO-OP-03 
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Anexo 22 (Continuación) 
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Anexo 23. Formato de factura de venta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FO-FI-01 
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Anexo 24. Factura de compras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FO-FI-02 
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Anexo 25. Formato de remisión 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FO-FI-03 
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Anexo 26. Causación 

FO-FI-04
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Anexo 27. Propuesta formato de comparación de listas de materiales 
presupuestados vs ejecutados. 

Anexo 28. Formato de lecciones aprendidas. 

Registro de lecciones aprendidas FO-PR-06

Nro. De 
Referencia

Código de 
Proyecto

Nombre del 
Proyecto

Área / 
Categoría Fecha Amenaza / 

Oportunidad Título Descripción de la 
Situación

Descripción del 
Impacto en los 

objetivos del proyecto

Acciones Correctivas 
y Preventivas 
Implementadas

Lección Aprendida / 
Recomendaciones

FO-FI-05
O.P: 18066A

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT. MAT CANT
PRESUPUESTADA

CANT 
EJECUTADA

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

VARIACIÓN
%

1 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 250 2
2 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 300 1
3 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 350 2
4 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 594 2
5 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 600 4
6 7702015 PERFIL ALUMINIO 50 X 50 6063-T5 853 2
7 XCAN 8 TUERCA DE  RANURA EN T M8 ACERO 58

8 TOR111205
033

TORN CAB AVELLAN ALLEN M6 X 12 LONG ACERO INOX. 8

CLIENTE: SENTRONIC
RESP. PROYECTO: M.CÓRDOBA

QUIPO: CABINA METALICA PARA CAMARA DE INSPECCIO RESP. PRODUCCION: GERSAIN LOAIZA
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