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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Los sistemas integrados de gestión de la calidad constituyen una base sólida que 

contribuye con la política de la compañía que  desea ser reconocida por entregar 

equipos con los más altos estándares de calidad, pero es necesario conocer  la 

empresa internamente para empezar apropiadamente con el proceso, por esta 

razón y pensando en la transformación de la compañía se integró un sistema en 

una plataforma que proporciono la compañía, donde el personal en general podrá 

encontrar los manuales, procesos, instructivos y formatos cuando ellos lo necesiten. 

 

La empresa Imbera servicios Colombia ha adquirido gran acogida a nivel mundial 

convirtiéndose en una empresa líder en refrigeración y servicios de mantenimiento 

teniendo cobertura en países como: Brasil, Ecuador, EEUU, Perú, Venezuela y 

México la sede principal, enfocados siempre a ofrecer los equipos con la mejor 

tecnología y calidad, a pesar de su buen renombre y sus buenas conexiones, se 

observa que en Colombia donde se realiza el diagnostico la empresa no cuenta con 

mapa de procesos y manifiesta necesitar urgente el levantamiento de sus procesos 

sin tener bases para sustentar los mismos. 

 

En esta práctica se logró estandarizar y documentar los procedimientos para 

obtener eficiencia y efectividad en sus actividades laborales alcanzando los mejores 

resultados en 6 meses, tanto así que se logró documentar todas las áreas aportando 

al sistema de calidad un comienzo que les garantizara el inicio para certificarse en 

la NORMA ISO 9001. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Las metodología, herramientas y procesos utilizados en el desarrollo de las tareas 

es también conocido como gestión de procesos que se realizan hoy en día para el 

conocimiento del paso a paso que debe realizar cada integrante en sus labores 

cotidianas dentro de la organización, el tema principal en un buen levantamiento de 

procedimientos es recolectar la información necesaria y verídica para efectuar el 

instructivo o manual lo más claro posible. Con el propósito de no generar 

confusiones y suposiciones de actividades que no se realizan dentro del proceso, 

por otro lado, es importante rediseñar o actualizar con regularidad los procesos ya 

elaborados para mejorarla productividad y eficacia cualquiera que sea la labor 

(operativa o administrativa). 

 

En la empresa Imbera servicios Colombia ha sido de gran importancia la 

implementación de las guías de procedimientos, con el fin de mejorar su visión, en 

el caso de esta empresa enfocada en servicios; para lograr este objetivo es 

necesario que no solo los responsables de las áreas reconozcan el valor agregado 

si no también los colaboradores se involucren constantemente en el proceso sin que 

sea visto como una obligación, si no como una oportunidad de mejorar su 

rendimiento y productividad. 

 

Cuando se habla de metodología es importante que la organización conozca todas 

las opciones tecnológicas que están disponibles para incorporarlas en los manuales 

de procedimientos hablamos más precisamente de un (PHVA), six sigma, rediseño 

de procesos, business proccess managment (BPM), administración de la calidad 

total (TQM), son procesos facilitadores en la reconstrucción correcta de los procesos 

de cualquier tipo de organización en este caso de prestación de servicios. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la entrevista que se le realizo a los distintos trabajadores de la 

organización en cuanto ¿si existían? y que eran  mapas de procesos la mayoría de 

las respuesta fue de desconocimientos o en muy pocos casos de conocer que son 

y no haber visto su aplicabilidad dentro de la organización; sin embargo los 

encargados de cada área de la empresa reconocen y manifiesta la importancia de 

los mismos a su vez resaltan que se está haciendo una labor en conjunto para 

introducirlos dentro del proceso y de la misma manera que sea divulgada la 

magnitud de su valor. 

 

De hecho, al ser una empresa con cobertura en 6 países, además de todas las 

sucursales que maneja en cada país es indispensable el poder incluir e integrar una 

de estas metodologías con su política (disciplina operativa), para lograr deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 

Es evidente la necesidad de divulgación y estandarización en los colaboradores de  

todas las áreas por medio del comité de disciplina operativa y capacitación, con el 

fin de comprometer al personal en general en aportar sus conocimientos, que 

contribuirá a la aplicación de los sistemas de control interno permitiendo un 

ambiente de control organizacional, por otro lado reconocer el valor de los mismos 

para el mejoramiento en cuestiones de rendimiento, competitividad y productividad 

de las labores. Entregando a los interesados una guía que les ayude a conocer el 

objetivo de su trabajo, sus responsabilidades, alcance, funciones, recursos y 

herramientas que requiere para desarrollar su labor.  
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1.3. OBJETIVO 
 

Diseñar propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001 2015 para ampliar las oportunidades de mercado en la empresa Imbera 

servicios Colombia. 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar el estado actual de los procesos en la empresa considerando 

los requisitos de la norma ISO 9001 numeral 4.4. 

 

 Analizar las condiciones y requerimientos de las dependencias que 

componen la organización y factores que integren sus procedimientos 

haciendo uso de la norma. 

 

 Definir los elementos que componen la propuesta del sistema de gestión de 

calidad acorde con los requerimientos y objetivos planteados por la 

compañía.  

 

 Implementar el sistema de gestión de la calidad en Imbera servicios 

mejorando la estandarización de los procedimientos a nivel nacional por 

medio del comité de disciplina operativa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 2.1. METODOLOGÍA EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Las empresas han buscado cada día mejorar los procesos en varios aspectos, con 

el fin de optimizar el progreso de la misma y la de sus colaboradores, su principal 

contrariedad ha sido buscar un punto de equilibrio entre los costos, la mano de obra, 

la productividad, la calidad entre otros factores según Harrington “el grupo de interés 

está constituido por cualquier individuo o conjunto de personas afectadas por una 

organización o un proceso. Se acepta cada vez más que todas las empresas 

necesiten tener en cuenta a todos los grupos de interés, en cada decisión que se 

toma. Si se asume esta premisa, es fácil observar que el proceso de mejoramiento 

debe considerar más que solo al cliente final. Evidentemente, es más fácil y menos 

complejo si los esfuerzos se dirigen a tratar de maximizar el impacto positivo en solo 

uno o dos grupos de interés”, (Harrington, 2000), sin embargo, es surrealista pensar 

que esto fuera posible, ya que la mayoría de las empresas tienen como objetivo 6 

grupos de interés que son: gerencia, inversionistas, clientes externos, proveedores, 

empleados y comunidad, es evidente que cada grupo tiene necesidades y 

perspectivas diferentes.  

 

En síntesis, tratar de satisfacer todos los grupos es un verdadero desafió que lleva 

a la empresa a priorizar unos más que otros causando riesgos y en muchas 

ocasiones fracasos inevitables por no encontrar un punto de flexibilidad. 

 

 

En cuanto al informe del método que se pretende proponer es importante el diseño 

y la elaboración para la aceptación del mismo, por esta razón es importante tener 

en cuenta una serie de paso que le dé poderío a la propuesta y estos son:  

 

 Portada  

 Índice general  

 Carta de remisión  

 Resumen  

 Texto  

 Apéndices 

 

Se debe tener en cuenta el resumen del informe, ya que este debe contener de 

forma detallada lo que contiene el informe y el tipo de metodología que se pretende 

implementa según (Niebel, 1996) “El resumen debe comprender tres elementos: 
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una breve explicación de la naturaleza del problema; conclusiones que destaquen 

los resultados del análisis; y recomendaciones que apoyen el método propuesto y 

que resuman los ahorros estimados y la recuperación del capital a invertir” el pensar 

que un informe escrito es un gasto de tiempo innecesario es  una suposición 

errónea, ya que el reporte escrito y no solo de forma verbal  podrá brindar beneficios 

a futuro cuando se realice su aplicación. 

 

Se habla de métodos porque estos son los que se pretenden implementar en la 

compañía para el levantamiento de los procedimientos y actualización de los 

procesos, pero es importante realizar un sistema integrado de gestión, a que se 

refiere este sistema o que lo constituye según (Aguilera) “El propósito de un Sistema 

Integrado de Gestión es brindar una estructura para un Sistema de Gestión total 

que integre los aspectos comunes de los sistemas individuales para evitar 

duplicaciones. Abarcar los aspectos comunes de estos sistemas para mejorar la 

eficacia y eficiencia del negocio.” 

 

Por esta razón es importante que todas las áreas de la compaña se integren y 

contribuyan con el sistema de gestión en realizar un único manual de gestión, en 

implementación simultanea de cada uno de los sistemas, supervisión y cuidado 

absoluto, designar un responsable único, incorporar los sistemas de gestión por 

completo y tener un registro y documentación de los procesos distribuyendo los 

esfuerzo para obtener mejores resultados. 
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Figura 1. Mejora continua en los sistemas de gestión de calidad  
 

 
Fuente: Tomada de http://www.normas-iso.com/iso-9001/ 

 

2.1.1. Mejora continua 
 

Las empresas siempre buscan satisfacer a sus cliente al 100% cumpliendo con los 

requisitos solicitados por el cliente aun si son los más inalcanzables se muestran 

casos como las compañías de autos, motos y accesorios en general, quienes se 

esfuerzan cada día más en obtener productos con la mejor tecnología en protección 

y comodidad, según CTMA consultores (2017) “Los cargos responsables de las 

empresas se deben ocupar de estar inmersos en la mejora continua de los procesos 

que se llevan a cabo en el día a día de la compañía. La mejora continua de la que 

tanto se hace eco la norma ISO 9001, puede enfocarse desde proyectos a largo 

plazo como a actividades de realización diaria. De lo que se trata es de incrementar 

la satisfacción del cliente optimizando las tareas que se dan durante el proceso 

productivo” 

              3.1 SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

 

Por esta razón es claro que los sistemas de gestión en cualquier ámbito ya sea 

ambiental, calidad o salud ocupacional requieren esfuerzo y tiempo la norma hace 

bastante hincapié no solo e la documentación sino también en la mejora continua, 

http://www.normas-iso.com/iso-9001/
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pero a que hace referencia con esto, no es solo dejarlos registrados y guardados si 

no actualizarlo cada vez que sea necesario con ayuda de las auditorías internas 

para obtener cambios positivos y relevantes.  

 

4.1. Norma ISO 9001 
 

En el numeral 4.4 encontramos el sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

el cual nos dice que la organización debe implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de calidad, incluyendo en el los procesos 

necesarios y sus interacciones, además determinando: 

 

 Las entradas y salidas esperadas del proceso  

 Secuencia e interacción de los procesos  

 Recursos necesarios para estos procesos  

 Seguimiento, medición e indicadores de desempeño. Todo esto es un 

conjunto necesario para asegurar que la operación sea eficaz y se controlen 

los procesos  

 Asignar las autoridades y responsables de estos procesos  

 evaluar los procesos implementando cambios de mejora. 

 

4.1.1. Mapa de procesos 
 

En síntesis, una compañía necesita tener como base un mapa de procesos que 

represente las estrategias, la operatividad y las áreas de apoyo según Gehisy (2016) 

“Es requisito la determinación de los procesos. Podemos hacerlo a través de 

un Mapa de Procesos.  La norma hace especial hincapié en esta versión en la 

necesidad de la correcta definición de las entradas y salidas, la definición de los 

“dueños de procesos”, la identificación de los riesgos y oportunidades para cada 

proceso, así como la asignación de los recursos necesarios para cada uno de ellos”  

 

Los mapas de procesos le permiten ver a una empresa como se interrelacionan los 

procesos, identificando las falencias y fortalezas que posee según el Ing. González 

(2016) “La interrelación de procesos es una herramienta que permite demostrar 

cómo se relacionan y comunican los diferentes procesos entre sí. Esta herramienta 

toma en consideración tanto los procesos internos como externos de la 

organización” en conclusión es importante tener claro la relación de los procesos 

para realizar el mapa de procesos. 

 

http://aprendiendocalidadyadr.com/diagramas-de-flujo-y-mapas-de-proceso/
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La forma en que se debe realizar un mapa de procesos es:  

 

 identificando los autores  

 identificando la línea operativa  

 Añadir los procesos de apoyo a la línea operativa  

 Añadir los procesos que afectan a todo el sistema, por ejemplo: estratégicos, 

operativos y de apoyo.  

 

 

Figura 2. Ejemplo de un mapa de procesos  

 

 
Imagen 2 Tomada de http://www.idiger.gov.co/mapa-de-procesos 

 

 Procesos estratégicos 

 

 Procesos operativos  

 

 Procesos de apoyo  

 
 

 
 

http://www.idiger.gov.co/mapa-de-procesos
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2. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 

Se identificó la documentación de los procesos en la empresa Imbera servicios 

Colombia por medios de los archivos digitales y físicos que suministro la misma en 

los cuales se pudo observar no ha sido un proceso consecutivo y continuo, como 

tampoco se ha realizado por una persona con suficiente conocimiento en gestión de 

calidad; se observa que intervienen muchos actores en el proceso lo que provoca 

suposiciones y desinformación para el usuario final. 

 

El objetivo es estandarizar la parte gerencial de la empresa por medio de la 

documentación de los procesos sin caer en la falla de la mayoría de las empresas 

y es suponer o crear manuales de procedimientos que no son repetitivos y cíclicos 

lo que conlleva a errores humanos por falta de veracidad en el manual. 

 

Para mejorar estas falencias se propondrá integrar un sistema de gestión de calidad 

el cual pretende utilizar la norma ISO 9001 apartado 4.4 sistema de gestión de 

calidad y sus procesos este apartado rige los requisitos necesarios que debe cumplir 

una empresa para: reconocer cohesiones entre los distintos puestos de trabajo, 

examinar la incidencia de cada etapa o actividad relacionada con la satisfacción de 

los clientes y reconocer las responsabilidades, además delas obligaciones para 

manejar la gestión de las actividades que sirven de base en cada proceso. 

 
Figura 3 Etapas para la construcción de la propuesta 
 

 
 

Fuente: el autor 

 

 

PRIMERA 
ETAPA 

•Analisis de la situación de la entidad 

•capacitar al personal en general pór medio del comite de capacitacion

•sensibilizar a toda la organización 

SEGUNDA 
ETAPA 

•analisis del proposito de la entidad 

•identificar destinatarios de servicios y los servicios que brinda la empresa 

•definir los procesos de la organización 

TERCERA 
ETAPA 

• Estandarizar los procesos 

• Documentar los procesos faltantes 
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2.1. PLAN DE ACCIÓN  
 

 La empresa hace entrega de un cronograma con el levantamiento y 

actualización de los procedimientos. (anexo 1) 

 

 Se creó una carpeta en la compartida de la empresa, llamada sistema de 

gestión de calidad, esta carpeta es visual para la comunidad en general de 

la organización.  

 

 En esta carpeta el personal encuentra de manera ordenada las áreas con 

sus respectivos procesos, instructivos, presentaciones y formatos.  

 

 La carpeta solo podrá ser editada por el administrador, en el caso que algún 

colaborador quiera corregir algún procedimiento, deberá enviar un correo al 

administrador (practicante de ingeniería industrial) para evaluar el 

requerimiento y a su vez este validara si es necesario el cambio o la 

actualización.  

 

 La carpeta se divide por áreas de la siguiente manera  
 

 En el caso de la carpeta de refrigeración se abrió a los servicios que genera 

Imbera como lo son  

 

 Se inicia en el mes de mayo con el levantamiento de los procedimientos de 

mercadeo, este era un requerimiento fundamental que la empresa solicitaba, 

ya que estos procesos tanto operativos como administrativos no habían 

podido documentar. 

 

 En cuanto el ámbito administrativo se documentaron 10 procedimientos y en 

cuanto a lo operativo se logró documentar 1, este es el único procedimiento 

que se genera en la parte operativa de mercadeo que se enfatiza en la 

instalación de la publicidad del cliente.  

 

 Se actualizaron los procedimientos de refrigeración operativa (19) 
 

 Levantamiento de refrigeración administrativa, estos procesos no se habían 

documentado antes son (11). 
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 Se realizaron las evaluaciones de calidad junto con el área de salud 

ocupacional a los procedimientos de refrigeración operativa en el mes de 

mayo. (anexo 2) 

 

 Se documentaron 10 procedimientos en Postmix administrativo, en esta área 
tampoco se habían realizado procedimientos, lo cual dificultaba el proceso a 
los nuevos encargados del cargo. 
 

 En el área de Postmix se documentaron 2 procedimientos y 2 instructivos.  
 

 En Postmix operativo se actualizaron (9) procedimientos en taller y campo, 

(1) instructivos.  

 

 En el caso de transporte solo tiene (1) procedimiento operativo, el cual se 

actualizo y se realizó la respectiva evaluación de calidad, la cual se realizó 

en el mes de junio. 

 

 En transporte administrativo se documentaron (4) procedimientos.  
 

 Se efectuaron las evaluaciones de calidad en el mes de julio a los 

procedimientos de Postmix en taller. (anexo 2) 

 

 Las evaluaciones de calidad de Postmix en campo se realizaron en el mes 

de agosto. (anexo 2) 

 

 Se participó en el comité de disciplina operativa como integrante de este 

comité colaborando con la actualización y documentación de los procesos, 

de la misma manera se realizó cada mes 2 reuniones para presentar los 

avances del mes. (anexo 3)  

 

 Participando activamente con los indicadores de este comité, donde se 

exponían los otros comités el estatus de los procedimientos, las novedades 

y evaluaciones de calidad que fueron realizadas en el mes.  

 

 Se hizo entrega oficial de los procedimientos al comité de capacitación para 

que se ejecutara su divulgación a nivel nacional.  

 

 Se entregó las correspondientes presentaciones de refrigeración operativa  
 

 En el mes de agosto se documentaron los procedimientos de compras (6) 
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 Se realiza la codificación de todos los procedimientos ejemplo PR-ISC-REF-

001 (PROCEDIMIENTO IMBERA SERVICIOS COLOMBIA 

REFRIGERACIÓN).  

2.2.  ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Se empieza realizando una divulgación por vía correo y reuniones con los 
encargados de cada dependencia explicándoles la importancia de documentar sus 
procesos y procedimientos y dedicar el tiempo necesario a pesar de sus labores 
diarias para obtener los mejores resultados, fue así como se definió un tiempo para 
cada una de las áreas, donde se les indica el día de la reunión para realizar el 
levantamiento.  
 
Fue complicado poner todo el personal de acuerdo, pero se logró documentar los 
procedimientos faltantes y actualizar los operativos lo que ayudo a que se realizara 
una divulgación a nivel nacional con el técnico profesional de la compañía por medio 
de capacitaciones dadas a los colaboradores realizando al final de la misma una 
evaluación para verificar los conocimientos obtenidos. 
 
Por otro lado, con estas capacitaciones a nivel nacional se demostró a los 
encargados cuanto representa la documentación de los procedimientos y tenerlos 
disponibles para el personal que ingrese a la organización.  
 
 

2.3.  LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS  
 
Se obtuvo el 70 % de los procedimientos en las diferentes áreas de la organización 
obteniendo un manual más completo y veraz que garantiza mejores condiciones de 
capacitación y adaptación en sus labores a los nuevos aspirantes. 
 
El trabajar en equipo con cada una de las áreas y sus correspondientes líderes, 
significo el inicio en la creación de un manual de procedimientos, al igual que las 
evaluaciones de calidad a cada uno de los mismos con el fin de garantizar que la 
tarea se estuviera ejecutando de la forma correcta. 
 
Dedicar el tiempo necesario con los operarios para visualizar de cerca y paso a paso 
la actividad me demostró que es importante preguntar al directamente involucra, ya 
que es quien realiza la actividad todos los días y conoce mejor que nadie cuando 
puede haber una falla, como controlarla y hasta como evitarla. 
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2.3.1. LIMITACIONES  
 

 El tiempo era muy corto para obtener la información completo de todos 
los procesos que realiza la organización   

 

 Los integrantes de cada área retrasaron el proceso en varias ocasiones  
 

 La falta de compromiso para entregar a tiempo los procesos en el área 
administrativa  

 

 Los líderes de cada área manifestaron que no era relevante documentar 
algunos procesos. 
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3. CONCLUSIONES 
 
 

 Se logró diagnosticar que la compañía no cuenta con un sistema de 

gestión de calidad organizado y dependiente de la norma ISO 9001 

numeral 4.4, ya que se visualizó que los procedimientos no estaban 

disponibles para el personal en general y se encontraban 

desactualizados. 

 

 Se analizó que las dependencias requerían de manera urgente tener sus 

procedimientos predeterminados para lograr que sus colaboradores 

tuvieran claros sus procesos en la labor y que los mismos estuvieran 

basados en la norma para adquirir mejores resultados en el desarrollo del 

ejercicio  

 

 Se definieron los procesos que componen cada dependencia como los 

puestos autorizados para desarrollar dicho proceso. 

 

 En síntesis, se obtuvo la organización de los procedimientos en una 

carpeta que es visible para el personal a nivel nacional de Imbera 

servicios Colombia logrando la estandarización de los mismos. 

 
 

3.1.  Recomendaciones 
 

 La empresa Imbera servicios Colombia debe Implementar el sistema de 
gestión de calidad por medio de auditorías externas de acuerdo con los 
requerimientos de la Norma ISO 9001. 

 

 Proceso constante en el levantamiento y actualización de los procedimientos  
 

 Instruir al personal sobre la disponibilidad de los procedimientos tomando 
como prioridad los empleados que requieren más seguido la información. 
 

 Poner a disposición de los usuarios un manual que les ilustre como encontrar 
la información.  
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ANEXO 1 CRONOGRAMA  
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Todas Inducción General Todos

Definición de procedimientos a levantar Jefe área

Levantamiento de Información
Dueño del proceso 

Prácticante

Diseño proceso Prácticante

Validación y aprobación Procedimientos Jefe área

Definición de procedimientos a levantar Jefe área

Levantamiento de Información
Dueño del proceso 

Prácticante

Diseño proceso Prácticante

Validación y aprobación Procedimientos Jefe área

Revisión Procedimientos
Prácticante 

Operación

Actualización Prácticante

Evaluaciones Calidad Prácticante

Ajustes Prácticante

Definición de procedimientos a levantar Jefe área

Levantamiento Información
Dueño del proceso 

Prácticante

Diseño o actualización de Procedimientos

Jefe área 

Dueño del proceso 

Prácticante

Validación y aprobación Procedimientos Jefe área

Definición de procedimientos a levantar Jefe área

Levantamiento Información
Dueño del proceso 

Prácticante

Diseño o actualización de Procedimientos

Jefe área 

Dueño del proceso 

Prácticante

Validación y aprobación Procedimientos Jefe área

Definición de procedimientos a levantar Jefe área

Levantamiento Información

Jefe área 

Dueño del proceso 

Prácticante

Diseño proceso Prácticante

Validación y aprobación Procedimientos Jefe área

Definición de procedimientos a levantar Jefe área

Levantamiento Información

Jefe área 

Dueño del proceso 

Prácticante

Diseño proceso Prácticante

Validación y aprobación Procedimientos Jefe área

Administración

Recursos 

Humanos

CEDIS

Compras

Sistemas

Octubre

Refrigeración 

Administrativo

Refrigeración 

Operación

ResponsableActividadÁrea

Mercadeo

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
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ANEXO  2 CRONOGRAMA DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO  
 

OBJETIVO FECHA INICIO SITUACION INICIAL FECHA LIMITE 

Creación de la carpeta del sistema del 

gestion de calidad para visualizacion de 

los procedimiento del personal en 

general 

25-may-18

La empresa no tenia ninguna carpeta con los 

procedimientos organizados por area o donde los 

involucrados en ellos pudieran visualizar 

30-oct-18

Levantamiento procedimientos de 

mercadeo (operativos y 

administrativos)

01-may-18

Estos procedimientos se habian intentado 

documentar con practicantes anteriores, pero el 

procedimiento se frenaba o se concentraba la 

atencion en otros procesos sin obtener ningun avance 

. 

30-may-18

Levantamiento procedimientos de 

refrigeración administrativa 
20-may-18

los procedimientos de refrigeracion administrativa se 

encontraban en cero, pero con la colaboración de los 

involucrados se logro documentar 11 de los muchos 

que existen, salva guardando que fue un avance 

significativo para esta area 

10-jun-18

Actualizacion de los 19 procedimientos 

de refrigeración (neveras) 
16-may-18

La mayoria de los procedimientos tenia fechas de la 

ultima actualizacion de 2014 lo que dificultaba el 

proceso de aprendizaje de los nuevos claboradores, 

ademas de ayudas viasuales deactualizadas.

30-jun-18

Actualizacion de los 9 procedimientos y 

2 instructivos de refrigeración  

(postmix) 

15-jun-18

Los procedimientos era los mas desactualizados, se 

reestructuraron la mayoria de ellos en cuanto a 

redaccion, paso a paso y ayuda visual. 

30-jul-18

Actualización procedimiento de 

transporte operativo 
19-jun-18

Se actualizaron los formatos que se incluyen en el 

procedimiento 
30-jun-18

Actualizacion procedimiento de 

transporte administrativo 
09-jul-18

Los procedimientos administrativos se encontraban 

sin ninguna documentacion, la mayoria de los 

procesos administrativos se encontraban en ceros  

15-jul-18

Se realizaron las evaluaciones de 

calidad  a los procedimientos 

actualizados y a los levantados 

20-may-18

Estas evaluaciones efectuaban solo al personal de las 

oficinas y taller, pero no se realizaban las respectivas 

evaluaciones de calidad al personal de campo donde 

se efectuan varios procedimiento que representan la 

imagen de la compañía 

30-oct-18

Entrega de los procedimientos al 

comité de capacitación para la 

socializacion de los mismos al personal 

20-may-18

Se encontraba bastante desactualizado en 

procedimientos y en su debida divulgacion para 

facilitar el procedimiento de los futuros 

colaboradores. 

30-oct-18

actualizacion de los procedimiento de 

recursos humano (nomina, 

contratacion, selección, seguridad y 

salud en el trabajo 

20-jul-18

Tenia la mayoria de los procedimientos; los que se 

fueron levantando han sifo por las solicitudes 

realizadas en las auditorias del area.

10-ago-18

Levantamiento procedimientos de 

CEDIS y compras (9)
20-ago-18

El area de compras y CEDIS no tenia ningún 

procedimiento documentado
10-sep-18

Actualización procedimientos de 

sistemas 
09-sep-18

Se verifica con el auxiliar de sistemas que los 

procedimientos se encuentra demasiado 

desactualizado y aplicativos que ya no se utilizan. 

30-oct-18
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ANEXO 3 EVALUACIONES DE CALIDAD REALIZADAS A LOS 
PROCEDIMIENTOS  
 
 

 
 

 


