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RESUMEN

TITULO. APOYO EN LA DOCUMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA SINCO LTDA.
AUTOR. PALACIOS YUNDA JOAN ERNESTO
DESCRIPCIÓN. El presente informe da a conocer el proceso y resultado de la
práctica profesional en la organización SINCO LTDA. La práctica se realizó
apoyando técnicamente el desarrollo de la documentación para la gestión de la
calidad, acogiendo lo que establece la norma ISO 9001 del 2015 como lo son la
política de calidad, análisis de factores internos y externos, la matriz DOFA, mapa
de procesos, caracterización de procesos, manual de calidad y modo de los
procesos.
En el presente proyecto estará descrito porqué la necesidad de apoyo en la
organización para la documentación de calidad, además, de conocerla, saber
entender y solucionar diferentes problemáticas en las que como auxiliar de apoyo
puede aportar para subsanar las observaciones realizadas.
En este informe está el desarrollo de las actividades realizadas durante las 16
semanas de pasantía, en las que se describe que fue lo que hice, cuál fue mi aporte
y mi aprendizaje en cada una de las actividades.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva, mediante el acuerdo 219 de
2014, establece como modalidades de trabajo de grado las siguientes: Auxiliar de
un proyecto de investigación, análisis sistemático de la literatura, práctica social,
empresarial y solidaria, plan de negocios y seminario de profundización. Por
consiguiente, se optó por la práctica empresarial.
La práctica social, empresarial o solidaria, es esencial para que los estudiantes
puedan desarrollar sus habilidades en el campo de trabajo, esta permite aplicar
todas las competencias y conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria
y aprender sobre cómo debe ser el desempeño como profesional, además, es una
excelente oportunidad para adquirir experiencia, demostrar habilidades y poder
acceder a la vida laboral.
Durante el desarrollo de la practica social y empresarial se trabajó como auxiliar de
ingeniería civil, en especial el apoyo a la documentación técnica para la adquisición
del certificado en gestión de la calidad, ya que la organización no la renovó porque
solo la tenían enfocada en consultoría para proyectos sanitarios y de esa manera
querían certificarse con las actividades de objeto a la que se dedican, asimismo
realice actividades más relacionadas a la ingeniería civil como lo es auxiliar en la
realización de todo un análisis presupuestal e informes de interventorías.
Realizar una práctica es de gran importancia puesto que fortalece los conocimientos
que se adquieren durante la etapa de preparación en la universidad, la idea es
aplicar los conocimientos aprendidos en la universidad durante el periodo de
práctica y llegar a obtener nuevos conocimientos que me aportarán a la formación
como futuro profesional.
La organización en cabeza del ingeniero Carlos Quizá, me brindaron la oportunidad
de desarrollar la práctica para mi modalidad de grado, obteniendo un aporte para
mi desarrollo profesional, en la que contribuí con mis conocimientos relacionados a
la gestión de la calidad.

9

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 OBJETIVO GENERAL
Apoyar técnicamente en la documentación necesaria para cumplir los requisitos y
obtener la certificación de calidad.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar el cumplimiento de la organización con referencia a los numerales
de la norma ISO 9001:2015 con el fin de determinar el grado de aplicación y
cumplimiento.



Apoyo en la definición de los objetivos de calidad que concuerden con las
políticas de la empresa



Apoyar la implementación del sistema de gestión de calidad en la documentación
de la empresa de acuerdo con los lineamientos y exigencias de la norma ISO
9001:2015

10

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
SINCO LTDA. Fue fundada el 8 de mayo del año 1993 en Neiva – Huila, Colombia,
con matrícula No 60698, año en el que se dio inicio a la ejecución de estudios y
proyectos de ingeniería y organización de la consultoría técnica e interventoría
técnica1.
Es una empresa que actualmente se dedica a realizar interventorías, consultorías
técnicas en estudios, cálculos, diseños y georreferenciación de proyectos.
SINCO ha desarrollado cantidad de proyectos tanto de consultoría como de
interventoría, está muy relacionada a las empresas Aguas del Huila y la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM; además de clientes particulares y
alcaldías.
Dentro de sus proyectos ejecutados reciente están:


Estudios y diseños de planta de tratamiento de aguas residuales del municipio
de Paicol, así como también fue la encargada de la interventoría del mismo
proyecto.



Estudios y diseños de adecuación del parque iglesia del municipio de
Guadalupe, además participó en la interventoría.



Interventoría en la construcción de alrededor de 150 baterías sanitarias en
algunos municipios del Huila como Acevedo, Guadalupe y Tarqui.

Proyectos que se llevan a cabo actualmente


Estudios y diseños de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Saladoblanco.



Estudios y diseños para la construcción del auditorio en el municipio de
Algeciras.



Interventoría en la construcción del nuevo puesto de salud de Guadalupe Huila.

1Sinco

LTDA.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La certificación en gestión de la calidad es un documento que no es obligatoria su
adquisición, es decir que las empresas de ingeniería cuando obtienen el certificado
lo hacen de forma voluntaria.
La certificación de calidad es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC)
que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una
organización debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar
y mejorar sus productos y servicios.2
La ISO 9001 es una norma que determina unos principios fundamentales en la
gestión de la calidad, su fin es ayudar a las organizaciones para controlar y también
mejorar el rendimiento y llevarlos a ser competente. Esos principios van enfocados
en procesos, sistemas de gestión y la mejora día a día de la empresa.3
Es por esa razón que SINCO LTDA quiere certificarse en los servicios que presta,
para dar al cliente confianza en que los procesos que se desarrollan en la
organización son los más adecuados; demuestra también que realmente está
comprometida con la calidad de su servicio y la mejora continua. Es de aclarar que
cuando una empresa no está certificada con la ISO 9001 esta tenderá a perder
clientes, porque ellos querrán sentirse seguros de que su asesoría o diseño este
supervisado o certificado bajo la norma técnica
¿Cómo a través de mi práctica profesional aportaré al desarrollo de la
implementación del sistema de gestión de la calidad?

2

certificadoiso9001.com

3normas-iso.com/iso-9001/
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO CONCEPTUAL
Alcance. Es un complemento importante y necesario en el manual de calidad,
debido a que determina el Sistema de Gestión de la Calidad que se desarrolla dentro
de todas las operaciones de la organización, como también especifica cualquier
sustracción de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 20154.
Cumplimiento de exigencias derivadas de la pertenencia a un grupo. En las
organizaciones, por lo general en las multinacionales, la certificación del sistema de
gestión de la calidad es una obligación indispensable para formar parte del grupo y
de esta manera asegurarse de que ningún elemento es inferior en materia de
calidad de producto o servicio5.
Cumplimiento de requisitos de la Administración pública. Una empresa que
cuente con la certificación de las normas ISO puede participar en cualquier concurso
referente a la Administración Pública 6
Diferenciación de la competencia. La razón de contar con un sistema de gestión
de la calidad certificado genera una imagen positiva ante los clientes potenciales lo
cual hace que la empresa sobresalga frente a otras 7, es decir que la empresa puede
destacarse por encima de su competencia.
Garantías al certificarse. La idea es poder generar satisfacción y confianza al
cliente, para que el sistema de gestión de la calidad cumpla con las expectativas de
mercadeo8.
Gestión de la calidad. El sistema de gestión de calidad de una organización está
determinado por todos los elementos que la conforman con el fin de garantizar un
desempeño constante y estable, y así evitar cambios inesperados. Además, permite
establecer mejoras al incorporar nuevos procesos de calidad según sea necesario9.

4https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2015/12/alcance-sistema-gestion-calidad-iso-9001-version-

2015/
5ISO

9001 DEL 2015

6ISO

9001 DEL 2015

7

ISO 9001 DEL 2015

8

ISO 9001 DEL 2015

9

ISO 9001 DEL 2015
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Mapa de procesos. Hace referencia a un conjunto de procesos los cuales se
realizan en la empresa, tiene una estructura y un orden, se define respecto al
alcance que tiene la documentación para la gestión de calidad.
Matriz DOFA. Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de
estrategia, generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede
aplicarse a personas, países, etc10.
Mejora en la organización de los procesos de la empresa. Los procesos que se
llevan a cabo en cualquier actividad ejecutada por la organización se rigen por unos
estándares que aseguran que se estén cumpliendo con esas normas que buscan la
perfección del proceso11.
Obtención de nuevos clientes. Al punto de que la organización cumpla con las
normas exigidas que en el sistema de gestión de la calidad que establece, da
seguridad ante clientes potenciales12.
Organización. Es la palabra que se utiliza en la norma ISO 9001 del 2015, cuando
se quiere mencionar a una empresa13.
Procedimientos. Es el desarrollo de cada uno de los procesos que se realizaron
en el mapa, donde cada uno lleva un objetivo y como será todo su método de
ejecución.
Reducción de costes sin que afecten a la calidad. Es cuando la organización
toma la decisión de ejecutar un proceso o actividad generando menos costo, pero
sin afectar la calidad del mismo14.

4.2 MARCO LEGAL
La norma ISO 9001 del 2015 es una norma internacional de uso voluntario, acogida
por todos los países miembros de la organización ISO, que ayuda al desarrollo del
comercio bajo los lineamientos de la organización mundial del comercio (OMC).

10https://degerencia.com/articulo/que-es-la-matriz-dofa-foda-o-dafo/
11

ISO 9001 DEL 2015

12

ISO 9001 DEL 2015

13

ISO 9001 DEL 2015

14ISO

9001 DEL 2015

14

Es una norma adoptada en Colombia, por tal motivo se convierte en una Norma
Técnica en Colombia, NTC.
NTC ISO 9001 del 2015.
4.3 MARCO TEÓRICO
La ISO 9001 es una norma internacional que tiene en cuenta las actividades de una
organización, sin excepción del sector de actividad. Esta norma se centra en la
satisfacción del cliente y en la capacidad de suministrar productos y servicios que
cumplan con las exigencias internas y externas de la organización. Cada día, la
norma ISO 9001 es de mayor popularidad y la más utilizada. (Más de un millón de
organizaciones en el mundo están certificadas ISO 9001).15
El objetivo de la ISO es llegar a un acuerdo con respecto a soluciones con el fin de
satisfacer las exigencias comerciales y sociales, tanto para los clientes como para
los usuarios. La estructuración de esta norma se hace de forma voluntaria debido a
que la ISO no es una entidad gubernamental, por tal motivo no puede aplicar la
exigencia de su cumplimiento.
Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de gestión de la calidad
adaptados a la norma ISO 9001, estas pueden convertirse en un requisito para que
una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del mercado.
La certificación la maneja un ente el cual cada 6 meses visita las empresas
certificadas para realizarles auditoria, de esta manera confirmarán que están
llevando acabo lo que exige la norma ISO 9001. Es un registro que también ayuda
para que los clientes a quienes la empresa presta los servicios estarán confiados
en que están relacionados con una buena empresa que realiza sus trabajos acordes
a la ley. Según“formazion.com/noticias”16 es recomendable que los proveedores
también estén certificados.
La última actualización fue en el 2015, la cual no tiene mucha variedad con la
anterior del 2008, tiene algunas cosas similares a la ISO 14001. Dentro de la
estructura de gestión de calidad se encuentra; el objeto y campo de aplicación,
referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización,
liderazgo, entre otros.

15Certificadoiso9001.com
16Formazion.com/noticias
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4.3.1 Diferencia entre ISO 9001, 2008 y 2015
Hoy en día al querer certificarse en gestión de calidad, la empresa debe hacerlo con
la versión 2015, esto, porque la anterior versión 2008 ya se vencieron los 3 años de
habilidad para poder realizarlo.
A continuación, se verá los cambios más significativos entre la versión 2008 y
2015.17
Tabla 1. Diferencia entre ISO 2008 y 2015
ISO 9001; 2008
1. Objeto y campo de aplicación
2. Normas para su consulta
3. Términos y definiciones
4. Sistemas de gestión de la calidad
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora

ISO 9001; 2015
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias y normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora continua

Fuente: autor

Como es de conocer una certificación ISO 9001 no es obligatoria, pero tenerla es
un beneficio de la empresa puesto que en ella consta que las actividades que se
tienen como objeto en la empresa cumplen con los procesos y requisitos técnicos
que mejoran el prestigio de la organización. Por esta razón la empresa SINCO Ltda.
busca obtener esa certificación porque son conscientes de que una empresa que
sea organizada debe contar con ella, como primera actividad que me es asignada
será trabajar junto a un asesor que conozca de la ISO organizando de la mejor
manera y obteniendo lo necesario para llegar adquirir la certificación.
En la empresa estuve como auxiliar de ingeniería en la que tuve la posibilidad de
ejercer apoyo técnico, en lo que me asignaron, ya sea; apoyar estudios y diseños
de un proyecto, temas de consultoría o en el desarrollo de interventorías siendo un
conocimiento importante que se tendrá al salir en la vida profesional y más cuando
se desea emprender puesto que al realizarlo será la cabeza principal de la
organización, quien debe conocer lo que se realiza en la empresa.
Como bien se sabe la norma ISO 9001 fue modificada a su versión más reciente la
cual es la 2015, entre los cuales su gran cambio se evidencia en la cantidad de
numerales, y componentes del sistema de gestión, esto en la búsqueda de permitir
la integración de los sistemas tanto de calidad, seguridad y medio ambiente,
17

ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015

16

permitiendo así la conformación de un documento que conlleva la misma cantidad
de numerales en cada área y de esta manera poder unificar los elementos en un
sistema integrado de gestión y así dar cumplimiento total en los 3 pilares de gestión.
De esta manera los entes reguladores de gestión de calidad, seguridad y medio
ambiente se han planteado el proceso de documentación, que permita mitigar
peligros, gestionar procesos y establecer medidas de control, el gran cambio de la
norma en la cantidad de numerales le dio un plus al proceso de implementación de
los sistemas pues hace que la información sea mucho más objetiva y basada en
parámetros identificados en cada proceso.
La integración de nuevos numerales a la norma le permitirá tener una mejor
disposición de la información pertinente a cada sistema de gestión, como en este
caso es el sistema de gestión de calidad de la empresa SINCO Ltda.
Definición de los conceptos principales mencionados en el texto:


Certificación de calidad ISO 9001: Es una norma de sistemas de gestión de la
calidad (SGC) que se centra en todos los elementos de administración de calidad
con los que una organización debe contar para tener un sistema efectivo que le
permita administrar y mejorar sus productos y servicios. 18



Auxiliar de ingeniería: Su función es de apoyo al personal técnico de las áreas
de la ingeniería en especial ingeniería civil, desarrollando las actividades de la
empresa.19

18Normas-iso.com/iso-9001/
19Cured.cu/Ingenieriacivil
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolló
apoyando técnicamente en el desarrollo de la
documentación en gestión de la calidad en la organización SINCO LTDA. En la
empresa hay una ingeniera del proceso HSQE, quien es la encargada del tema de
calidad dentro de la organización (asesora interna), siguiendo los lineamientos de
ISO es aconsejable tener un asesor externo quien conozca a fondo lo relacionado
a la gestión de la calidad y por medio de él se llega a realizar toda la documentación
con sus asesorías, sin embargo, las indicaciones fueron recibidas por la asesora
interna y a su vez ella me asignaba la actividad a realizar o corregir según las
observaciones previstas, como lo son la preparación de la documentación e
información requerida, la fijación de tiempos y recursos, la obtención de información
veraz, la elaboración de instructivos y manuales, con respecto a lo requerido por el
sistema y adjudicado por el asesor, todo esto dentro de las actividades
correspondientes al SGC, y en busca del cumplimiento de los objetivos propuestos
en la práctica.
Estas actividades son el componente objetivo del sistema y por ende la razón del
desarrollo de esta práctica, dentro de los requerimientos establecidos por la norma
ISO 9001 de 2015.

5.1 MANEJO DE LO TIEMPOS DE PASANTÍA EN LA ORGANIZACIÓN
El asesor de practica por parte de la organización es el Ingeniero Carlos Arturo
Quizá Camacho, representante legal y propietario de la empresa, es la persona que
me orienta que debo hacer en la semana, como la persona encargada de calidad
de la empresa no siempre estaba con disponibilidad de revisar lo que iba avanzando
entonces se organizó de la siguiente manera, en la semana asistí los 6 días de lunes
a sábado, algunos días en la tarde otros mañana y otros todo el día, se puede decir
que el tema de calidad lo trabajé un 60% a la semana (cumpliendo con las 22 horas
por semana que exige el decreto de prácticas de la universidad) y el restante 40%
lo realicé apoyando en presupuestos, algunos cálculos sencillos o dibujos ya hechos
en borrador.
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6. CRONOGRAMA

Tabla 2. Cronograma
N°

ACTIVIDAD

1

Identificación de actividades y estado actual
de la empresa

2

Conocer los requerimientos normativos y
legales entorno a la calidad

3

Primer Informe de avance

4

Desarrollo de documentación para la Gestion
de la Calidad

5

Segundo informe de actividades

TIEMPO DE ACTIVIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1S.2 S.3S.4S.1 S.2 S.3 S.4
x

x

x

x

Fuente: autor
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7. GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA SINCO LTDA.

Sinco es una empresa que ya tuvo la oportunidad de hacer parte de la Certificación
en Gestión de la Calidad, el cual no fue renovado porque solo estaba dirigido a una
parte de los servicios que prestan el cual era “Consultoría en interventoría de obras
de Saneamiento Básico”, por ese motivo la empresa se quiere certificar
nuevamente, pero con un mayor alcance que es “Consultoría en interventoría en
obras civiles y complementarias”.
La empresa desde el primer semestre del 2019 ha querido desarrollar los
documentos y cumplir con los requisitos para obtener la certificación de calidad,
pero por temas de trabajo, no habían podido dedicar tiempo al desarrollo de los
mismos.
7.1 SEMANA 1, 23 – 28 SEPTIEMBRE Y SEMANA 2, 30 – 5 OCTUBRE
La documentación existente sobre la certificación de Saneamiento, con la que
contaba la empresa, se revisó en su totalidad, pudiéndose constatar que en éste,
se encontraba a detalle cada requisito, para llegar a cumplir con esta exigencia
legal (Política de calidad, estructura organizacional, mapa de procesos,
caracterización de los procesos, etc)
El diagnóstico que se realizó posteriormente, se fundamentó en la revisión inicial de
la documentación, que la empresa ya tenía para certificarse en su actual objeto
social, estableciéndose que era un aporte inicial importante y necesario para
establecer en qué punto del desarrollo de calidad se encontraba Sinco.
Dentro de los documentos encontrados estaba un inicio de la política de calidad y
una relación de términos de los factores de la empresa. La anterior documentación
debí socializarla a la encargada del proceso HSQ Ingeniera Lindsay Daza siendo
la asesora interna y al representante legal de la organización ingeniero Calos Quizá,
reunión en la que se determinó realizar algunos cambios porque habían unos
enfoques como el de construcción el cual ya no lo estaba desarrollando la empresa,
la decisión también en vía telefónica le fue comentada a Rodrigo Molano como
asesor externo (especialista en calidad) quien dio el visto bueno.
El aporte que se hizo, fue el desarrollo del diagnóstico para que los directivos se
dieran cuenta y tomaran las acciones para dar continuidad con la documentación
para la certificación de calidad, como la decisión del cambio en el tema de
construcción, siendo aprobada por la asesora interna y al asesor externo.
La revisión tanto, de la documentación existente para la certificación, así como
poder determinar que documentación tenía la empresa para gestionar la nueva
20

certificación, les permitió a ellos como organización empresarial, saber que
documentos faltaban para el proceso de certificación y a la vez poder conocer con
más autoridad, sobre el Sistema de gestión de Calidad en una organización según
la manera cómo ha ido actualizándose y evolucionando este proceso. Se contó con
la asesora interna para poder entender la importancia de los factores que exige la
norma ISO 9001 de 2015.
7.2 SEMANA 3, 7 – 12 DE OCTUBRE
En el diagnóstico inicial, se pudo establecer que teniendo en cuenta el objeto social
de la empresa, se había realizado a partir de la calidad relacionada con los
resultados de la interventoría, estudios y construcción, los cuales constituían los
enfoques en los que se había desarrollado la atención a las necesidades y
compromisos con los clientes, la empresa y el mercado, lo cual era necesario
replantear.
Se realizó el cambio enfocando la política en lo que es de interés, es decir el cliente,
la empresa y el mercado a quienes va relacionado, en esta se plasma cuales
compromisos se deben cumplir y cómo será el seguimiento para mejorar
continuamente los servicios que presta la organización. Para la realización de este
documento fue necesario el apoyo de la asesora interna para dimensionar cada
compromiso que se podían adquirir y aclarar cada duda que presentaba en el
análisis del mismo, la presencia de Carlos y Humberto Quizá, como propietario de
la organización, fue de vital importancia porque junto a la asesora interna, son
quienes conocen más la empresa y aportaban en la estructuración del documento
llevándolo a ser aplicable.
Posteriormente se describió cada uno de los detalles de la política de calidad,
haciendo aportes significativos que podrían ser aplicados en la empresa a dicho
proceso, con base en los conocimientos adquiridos en la cátedra de Calidad,
orientado por el arquitecto William Aparicio Rojas, en la Universidad.
Al ejecutar esta labor aprendí que la política de calidad es un documento muy
importante que tiene una organización ya que se ve o se tiene en cuenta el cliente,
la empresa y su incursión en el mercado, además comprendí que con experiencia,
conocimiento de la organización y tener claro la gestión de calidad se hace un buen
equipo para lograr una buena política de calidad, en la que se debe plasmar los
estatutos o requerimientos por parte de la empresa, que definen el debido
comportamiento dentro de sus instalaciones, determinando y teniendo en cuenta a
clientes, trabajadores y proveedores, todo esto con el fin de determinar el alcance
del sistema enmarcando todos sus niveles operativos, para de esta manera ejercer
control y prevención a las variables que se puedan presentar en la ejecución de sus
actividades y su extralimitaciones laborales.
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7.3 SEMANA 4, 14 – 19 DE OCTUBRE
Junto con la asesora interna y el representante legal se tomó la decisión de
organizar una reunión con los empleados de la empresa, con el fin de comentarles
que se estaba realizando el proceso para la elaboración de la documentación
necesaria, para obtener la certificación de calidad. La reunión se llevó a cabo con la
vocería del representante legal, la asesora interna y yo como auxiliar en el proceso
de gestión de la calidad. La empresa siempre se ha desempeñado por la
responsabilidad y el buen servicio, sin embargo la reunión se hizo para socializarles
y comentarles las exigencias en relación a la calidad.
Fundamentado en los conocimientos previos sobre la empresa y la manera como
se manejan los diferentes procesos dentro de la misma, se procedió a realizar el
documento de análisis de los factores internos y externos. La estructuración del este
documento, fue el resultado del estudio, análisis de los detalles, observaciones y
ajustes del mismo en cada uno de los puntos y de los encisos, que permitieron crear
el resultado final en cada una de sus partes constitutivas.
Se organizaron reuniones y se definieron los temas a tratar, además se determinó
el documento de implicación de los factores internos y externos, con apoyo
observación y sugerencias de la asesora interna. Proceso que se culminó de forma
exitosa; se puede decir que el documento está desarrollado en un 80% , siendo
éste un buen aporte a la organización empresarial, donde se tuvieron en cuenta
además del análisis de la empresa a nivel externo como interno, aspectos muy
relevantes de la matroz DOFA.
Durante el desarrollo de este documento, se pudo evidenciar y fortalecer un nuevo
concepto y procesos que se deben llevar a cabo en la gestión de calidad. La
importancia y trascendencia de la aplicación práctica de la matriz DOFA en el
direccionamiento, posicionamiento y futuro de una organización empresarial. No
hacerlo implicaría serios daños y afectaciones al proceso y consolidación de la
empresa.
7.4 SEMANA 5, 21 – 26 DE OCTUBRE
Se apoyó técnicamente a la líder del proceso de gestión HSQE aportando ideas,
conceptos, se trataba de retornar lo estipulado en los factores internos y externos
con el fin de evaluar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en la
que se encuentra la organización, fueron varias preguntas y dudas al respecto, las
cuales fueron aclaradas, definidas y explicadas, dando así avance y terminación de
la matriz DOFA incluido las estrategias FO y DO.
Se debió analizar, que hace la empresa, las ventajas respecto a otras, cual es la
fuerza, que aspectos propias de la misma, la hacen fuerte en el mercado, analizando
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lo que se podría mejorar, las críticas que ha llegado a recibir y en que se cree que
se falla tanto interna como externamente, como también las posibles afectaciones
que podría impactar de manera negativa la organización.
A partir de lo visto en la universidad en la asignatura “Gestión de la calidad” con
relación a los conceptos de la matriz DOFA, los cuales fueron apoyo para la creación
de la matriz en la organización, se pudo realizar un aporte significativo en la
determinación de los conceptos básico para crearla y aplicarla a la empresa.
En la consolidación de todo este trabajo, fue importante comprender como la suma
de las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas que por lo general tiene
una organización empresarial, siendo estas propias y únicas en cada organización,
pueden a corto, mediano o largo plazo desmoronar todo un proyecto, si no se logra
avizorar el impacto de cada una de estas en la consolidación y fortalecimiento de la
empresa. Es además de vital importancia su relevancia debido a que permiten
determinar la minimización de costos y optimización de recursos dentro de la misma.
7.5 SEMANA 6, 28 – 2 DE NOVIEMBRE
Durante este tiempo se desarrolló la estructura del mapa de procesos, según la
norma ISO 9001 del 201520 .El mapa de procesos de una empresa debe estar
compuesto en 3 pasos: misionales, estratégicos y de apoyo. Fundamentado en
estos principios, habría que determinar cuáles eran los subprocesos que se
manejaban en la organización para determinar a qué proceso correspondían.
Luego de evaluar los subprocesos se procedió a identificar los que se desarrollaban
en la empresa. Se empezaron a plasmar en el borrador del documento, se presente,
para observación y la corrección pertinente. Posteriormente, pasó a ser revisado
por el asesor externo quien dio sus observaciones, las cuales fueron corregidas.
En esta semana se desarrollaron actividades relacionada al desglose de los
subprocesos de la empresa, para de esta manera visualizar más detalladamente,
los fundamentos de cada uno de ellos y su actividad antecesora y predecesora.
Para entender cómo se desarrolla un mapa de procesos, al presentarlo, la asesora
interna hizo una serie de observaciones, las cuales fueron corregidas,
subsanándose así esas observaciones. Además, queda de enseñanza que a veces
las cosas por pequeñas que sean es cuando más detalles tienen, ya que una
estructura de ese tamaño debe tener en resumen las actividades de la empresa.
Resultó muy importante comprender la importancia del mapa de procesos, pues es
el alma principal del sistema, en él se plasma los procesos estratégicos los cuales
vienen definidos por la alta gerencia, los procesos misionales que son la razón social
20
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y desarrollo de actividad económica de la empresa y los procesos de apoyo que son
aquellos que permiten la fluidez de los demás procesos y que le permiten a la
empresa dar cumplimiento desde lo legal y lo técnico según lo establecido por el
ministerio de trabajo y diferentes entes de control que se encargan de regular la
documentación de los diferentes componentes del sistema de gestión, y así de esta
forma poder evidenciar el componente estructural de la organización en cada uno
de sus procesos.
7.6 SEMANA 7, 5 – 9 DE NOVIEMBRE
En esta semana se realizó socialización del avance en la junta que normalmente se
lleva acabo, y se dio a conocer al personal vinculado a la empresa lo que se había
avanzado y como se ha estructurado y realizado cada documento.
Posteriormente se dio inicio con la caracterización de los procesos, en la semana
se avanzaron en 3 de los 6 procesos, es decir la planeación estratégica, gestión
HSEQ y gestión de consultoría, los cuales hacen parte de los procesos misionales
y estratégicos de la empresa, fueron realizados a partir de lo aprendido en la clase
de “Gestión de la Calidad”, permitiendo así aplicar conocimiento y criterio en cada
uno de los componentes de los procesos avanzados. Se desarrolló con el apoyo de
la asesora interna y el asesor externo, en lo que realizaban sus observaciones,
detallaban errores y me los indicaban o ellos los subsanaban y de esta manera
poder tener un poco de objetividad en la realización de este componente del sistema
como lo establece la ISO 9001 de 201521.
Para todo los procesos se definió un formato en el que se describía la
caracterización de cada uno de ellos, principalmente estaba dividido en 4 partes,
nombre del proceso, alcance, objetivos y las actividades de los procesos
caracterizados.
Se realizó el desglose de cada uno de los puntos debiéndose consignar en la tabla
de caracterización de procesos, ya se conocía los procesos a caracterizar, se
reelaboraron los objetivos que se podrían consignar, así como cuáles podrían ser
la descripción de las actividades de entrada y salida.
Es importante anotar que con la reestructuración del cuadro general de
caracterización de procesos, se pudo conocer las partes principales que lo
conforman, definiendo los procesos de: entrada y de salida, como también las
actividades que se desarrollan para cumplirlo

21ISO
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24

7.7 SEMANA 8, 12 - 16 Y SEMANA 9, 18 – 23 DE NOVIEMBRE
El trabajo en esta semana consistió, en la caracterización de los tres procesos
faltantes; Gestión contractual, Gestión de compras y Gestión de talento humano, se
desarrolló en compañía de la asesora de calidad que es la que maneja los temas
mencionados en la organización, se avanzó poco a poco porque requería el apoyo
de ella en todo momento, en lo que ella me iba explicando, revisando y corrigiendo
de lo que se realizaba.
Se pudo determinar que la empresa tiene organizado cada uno de los subprocesos;
por esta razón pudo consignarse la respectiva caracterización de los proceso,
siendo la caracterización un soporte relevante por el contenido que se encuentra
consignado en el documento.
Pues bien, caracterizar los procesos es determinante dentro de los intereses del
equipo consultor, pues de esta manera se evaluarán factores como variables de
entrada y de salida y se atarán a los numerales de la norma en los que apliquen.
Realizar la caracterización de los tres procesos da un gran conocimiento, Se
aprende y se comprenden muchos aspectos relacionados primeramente con el ciclo
Deming o PHVA el cual resulta determinante realizar la caracterización de los
procesos seleccionados, basándonos en el desglose de las actividades hasta el
nivel de tareas internas de esas actividades y poder de esta forma determinar las
diferentes variables que se ajustan a los diferentes numerales de la norma, los
cuales serán evidenciados en la caracterización de los procesos.
7.8 SEMANA 10 A 12, 25 NOVIEMBRE – 14 DE DICIEMBRE
Se inició al desarrollo del manual de calidad según los requerimientos de la ISO
9001 y las diferentes normas que lo regulan así como lo establecido por las guías
técnicas que permiten determinar los requerimientos específicos de este proceso,
donde se estableció la estructuración de un objetivo netamente alcanzable, el
alcance general para la calidad de cada proceso, un glosario de palabras que
enmarcan la empresa dentro de su actividad económica y razón social, como lo es
el cliente, organismos de control legales y técnicos, actividades que se realizan en
la empresa, selección de proveedores entre otros aspectos generales, que resultan
de interés para el proceso de documentación del sistema gestión de calidad.
Se realizó un manejo objetivo de información de la empresa tipo resumen que está
dentro del manual de calidad y se empezó a desarrollar una discusión interna, sobre
cómo se haría la modificación de la estructura organizacional, la cual es de vital
importancia pues permite determinar los niveles jerárquicos dentro de la empresa y
también permite visualizar el flujo de información interna que maneja la organización
en cada proceso.
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Como auxiliar en el proceso, con el apoyo de la asesora interna y el representante
legal de la empresa, se hizo la estructura organizacional, en el cual se relaciona
todos los profesionales o personas que están de una u otra forma relacionados con
la actividad económica de la empresa, ya sea en oficina o en obra, como también
se detallaron los factores claves y determinantes del éxito, para desarrollar en los
procesos internos de la empresa.
Fue todo un aprendizaje conocer cada uno de los requisitos y el cuerpo necesario
que se debe establecer en un Manual de Calidad, poder determinar todo lo que en
él consigna: Su Misión, Visión, objetivos, etc. La estrecha relación que tiene con el
sistema de calidad (Matriz DOFA, Objetivos de calidad, estructura organizacional,
etc.)
7.9 SEMANA 13 A LA 16, 16 DE DICIEMBRE – 11 DE ENERO
A partir del estudio anterior, teniendo elaborado el mapa de procesos y la
caracterización de cada uno de ellos, se pudieron determinar seis procesos, los
cuales se encuentran subdivididos, a los que se les debe describir como la empresa
desarrollará cada uno de ellos. Como por ejemplo el procedimiento de acciones
correctivas se documenta objetivos, alcance, definiciones, descripción de
actividades, formatos y documentos asociados, de esta manera se desarrolla el
procedimiento a cada uno de los procesos y subprocesos.
Con la asesora interna se determinaron unos enfoques generales en los que se
aplicaban a cada uno de los procesos y luego enfoques particulares los cuales son
especiales de cada uno, en cierta forma se definió el enfoque general de todos y el
enfoque objetivo para cada uno para tener claro los parámetros internos y externos
del sistema.
Poder identificar y definir estos procedimientos como parte de la calidad de una
empresa, nos permitió conocer como es el manejo en la organización, de los
servicios que prestan los cuales se encuentran apoyados en los procesos que se
ejecutan al interior de la empresa. Es decir permite visualizar el total de
componentes que conforman la empresa desde sus servicios, procesos y demás
servicios que brinda a sus clientes, en caminados en niveles altos de calidad
establecidos como está descrito la norma ISO 9001 de 201522.
En un ejercicio realizado en la asignatura de calidad vista en la universidad, obtuve
conocimiento sobre las partes que debe llevar un procedimiento, esta información
me fue de gran apoyo para poder aportar conocimiento e ideas en la estructuración
de cada uno de los procesos, en algunos no conocía el desarrollo, pero gracias al
22
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selecto personal profesional de la empresa según su área me iban explicando de
que trataba para poder readaptarlo y poder entender el flujo de información y la
veracidad de la misma, lo cual significa que el aprendizaje obtenido en diferentes
asignaturas me permitieron absorber de mejor forma el procedimiento e información.
Puede reconocerse que el aprendizaje en la ejecución de esta actividad fue un gran
aporte al conocimiento en el desarrollo de estos procesos, gracias a la contribución
de los profesionales encargados en cada área, quienes exponían con mayor
conocimiento el tema.
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8. LECCIÓN APRENDIDA

Desarrollar el trabajo de grado en gestión de calidad es de gran enriquecimiento
personal para un futuro desempeño profesional, ya que además de permitir llevar a
la práctica los conocimientos teóricos aprendidos en el aula, permiten desarrollar en
el contexto laboral, muchas capacidades y competencias personales, así como la
capacidad de trabajar en equipo y poder aportar a la consolidación de una
organización empresarial. Es innegable lo que se aprende de la cantidad de
procedimientos, variables, factores que se pueden evidenciar en un proceso de
documentación de un sistema de gestión; poder observar de manera directa la
objetividad y responsabilidad que conlleva este proceso, que busca directamente
aportar conocimientos y procedimientos que le permitan a la empresa un desarrollo
más eficaz de sus procesos, permitiendo obtener un mejor rendimiento en lo
personal para los trabajadores y lo empresarial para los empleadores, todo esto en
buscando la mejora continua, que permitirá día a día un mejor ambiente laboral,
mejores niveles de rentabilidad y lo importante que es mantener altos los niveles de
satisfacción del cliente.
Fueron 16 semanas de un trabajo muy satisfactorio, que se realizó en un excelente
ambiente laboral (22 horas semanales durante las 16 semanas) el cual ha sido un
gran aporte al proyecto de grado que en “Gestión de la Calidad, Cada día la empresa
ha sido una permanente adquisición de nuevos conocimientos y experiencia de la
Ingeniería Civil lo cual aportó a mi crecimiento profesional.
Debo resaltar que el conocimiento obtenido durante la ejecución de la práctica es
de suma importancia, puesto que se obtienen conocimientos frente a la preparación
de los componentes legales y técnico con respecto a la norma ISO 9001 de 2015,
con el fin de preparar la documentación reglamentaria que exige la misma para la
debida ejecución de las actividades correspondientes al SGC, todo esto con el fin
de dar inicio a la documentación de los ítems exigidos por la norma dentro del marco
del cumplimiento técnico que con lleva la identificación de los documentos y
archivos que son insumo vital del sistema.
Estar en el campo práctico, y poder visualizar las propias capacidades que se tienen
y los conocimientos aprendidos, factibles de materializar en un proyecto como el
desarrollado, da enormes herramientas en la consolidación del perfil profesional
futuro. Tener la capacidad de ordenar y procesar esta información da inicio de
manera inmediata a la competencia laboral que permitirá la construcción de
sistemas a futuro, siempre teniendo en cuenta todas las variables que se pueden
presentar y son imprescindibles dentro de una organización empresarial.
Sumado a la anterior, poder complementar la información y documentación
pertinente al sistema, y proceder a la elaboración de los cronogramas de actividades
y plan anual de trabajo, Hacen que se adquiera excelentes competencias en la
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capacidad de determinar la trazabilidad en la ejecución de un sistema y
complementar el ciclo PHVA, pudiendo dar con esto inicio a un proceso de mejora
continua, donde se evalúan y se controlan factores internos que podrían evidenciar
falta de monitoreo y control, todo esto mediante la elaboración de instructivos y listas
de verificación que permitieron evaluar estos componentes.
La identificación de los riesgos inherentes en la ejecución de las actividades de la
empresa fue un factor que permitió visualizar y cuantificar el costo de la no
estandarización de los procesos, demostrando así que una empresa que cuente con
la estandarización de los procesos basados en las exigencias determinadas por la
norma ISO obtienen un mayor índice de desempeño, rentabilidad y competitividad.
Finalmente ,fue de mucho aprendizaje poder identificar la objetividad de los
procesos de certificación exigidos por las normas técnicas y legales, la puesta en
marcha de todo un plan de acción frente a la ejecución de tareas y actividades
propuestas, la inmersión de temas tratados en clase, la aplicación de mis
conocimientos como futuro ingeniero Civil, dentro del marco la calidad, la cual es
una disciplina que permite integrar conocimientos objetivos y subjetivos, además
desarrollar el potencial intelectual para la determinación de soluciones objetivas que
cumplan con todo lo exigido por la ley y que permiten a las empresas crecer
mediante un ciclo como es el PHVA y su interés el cual es la mejora continua en la
ejecución de las actividades de la empresa su actividad económica.
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9. CONCLUSIONES
-

La organización mediante el trabajo realizado logró la implementación de la
documentación requerida en el sistema de gestión de la calidad, apoyado en
mi trabajo con el aporte de mis conocimientos en el área, dichos
conocimientos que se adquirieron en la universidad, además fueron
reforzados por asesores externos al alma máter quienes complementaron el
aprendizaje obtenido en ella.
Con la documentación implementada, a través del trabajo realizado, la
empresa “Sinco Ltda.” pasará a una fase de revisión, en la que busca
certificarse en calidad, siendo muy beneficioso para ella porque se tendrá
prestigio por la responsabilidad de mejora día a día que conlleva este
sistema.
Fue muy enriquecedor ser partícipe del desarrollo de las actividades, propias
de la práctica, porque cada día se adquirían más y mejores conocimientos
que permitían argumentar y tomar decisiones a criterio que fueran
razonables teniendo en cuenta lo establecido en la ISO 9001 para la creación
de cada elemento que compone el sistema, en los que se debe evidenciar la
mejora continua en cada proceso a ejecutar la organización, además obtuve
experiencia y conocimiento en el tema que podrá ser utilizado en mi futuro
como ingeniero civil.

-

La práctica social, empresarial y solidaria permite que los estudiantes de
ingeniería civil aporten los conocimientos teóricos que se han aprendido en
la universidad, aprobando la adquisición de nuevas capacidades y destrezas
para poder dar solución a cualquier problema que se presente en el
transcurrir de la vida profesional.
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Anexo A. Certificación por parte de la empresa aprobando la practica

33

Anexo B. Registro resumido de actividades realizadas
Evidencia de la política de calidad
1.1.1 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SINCO LTDA. Empresa dedicada a la Consultoría en interventoría en
obras civiles y complementarias, estamos comprometidos con las
siguientes directrices:
 Cumplir con todos los requisitos establecidos por las partes
interesadas; además de los requisitos legales, mediante la aplicación
del sistema de gestión de calidad.
 Se compromete con la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y el
medio ambiente de los servicios ofrecidos.
 Proporcionar un Talento Humano calificado, con conocimiento,
experiencia, habilidad y ética profesional.
 Proporcionar una infraestructura adecuada en instalaciones, equipos,
hardware y software para brindar una buena calidad laboral,
promoviendo a los trabajadores a realizar un trabajo eficiente.
 Se Compromete con la Mejora continua del sistema de gestión de
calidad y satisfacer las necesidades de las partes interesadas,
aportando al crecimiento de la organización y desarrollo social.
La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la
organización.
1.1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivos
1.

Cumplir con todos los requisitos de las partes interesadas.

2. Brindar servicios de calidad, seguros y cuidado con el medio
ambiente.
3. Garantizar un Talento Humano calificado, experimentado y
competente.
4. Ofrecer una infraestructura adecuada en cuanto a
instalaciones, equipos, hardware y software para que nuestros
trabajadores cuenten con el mejor ambiente laboral y puedan
cumplir a las labores asignadas.
el
sobre
evaluaciones
periódicamente
5. Realizar
funcionamiento del SGC con el fin de establecer un
mejoramiento continuo en la calidad de nuestros servicios,
dando cumplimiento a los requisitos y normas del sistema.
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Evidencia factores internos y externos
1. OBJETIVO
Desarrollar la metodología para llevar a cabo de manera periódica el seguimiento
y la revisión de los factores internos y externos pertinentes al Sistema Integrado
de Gestión de SINCO LTDA.

2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos de SINCO LTDA, que se hayan incorporado en el
análisis de factores internos y externos de la organización.

3. RESPONSABLE: Gerente y líderes de proceso.

4. DEFINICIONES
Fortalezas: Atributos de la organización que son útiles para lograr el objetivo.
Debilidades: Atributos de la organización que son perjudiciales para la
consecución del objetivo.
Oportunidades: Condiciones externas que son útiles para lograr el objetivo.
Amenazas: Condiciones externas que son perjudiciales para la consecución del
objetivo.

5. METODOLOGÍA:
5.1 Realización del análisis de aspectos internos y externo en SINCO LTDA.
SINCO LTDA., se ha elegido como metodología para la realización del análisis
de factores internos y externos, la elaboración de la matriz DOFA.
Para el análisis interno se deben definir las fortalezas y debilidades de la
empresa, aspectos sobre los cuales se ejerce algún grado de control.
En el análisis externo se definen las oportunidades que ofrece el entorno y las
amenazas que enfrenta la empresa a nivel externo. En este aspecto se deben
desarrollar capacidades y habilidades para aprovechar las oportunidades y
minimizar los riesgos de las amenazas.
Vale la pena aclarar que sobre estos factores se tiene poco o ningún control por
parte de la empresa.
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5.2 Pasos para la construcción de la matriz DOFA:

Evidencia estructura organizacional
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Evidencia factores internos y externos
5.2 Pasos para la construcción de la matriz DOFA:
Con la participación del Gerente y los líderes de proceso, se llevan a cabo los
siguientes pasos:
1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves.
2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.
3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes.
4. Hacer una lista de las amenazas externas claves.
5. Ubicarlas en el formato GF-06 Matriz DOFA.
6. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar
las estrategias FO obtenidas.
7. Comparar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar
las estrategias DO obtenidas.
8. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar
estrategias FA obtenidas.
9. Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las
estrategias DA obtenidas.
Esta información es analizada por el Gerente y líderes de procesos, definiendo
el plan de acción con estrategias, acciones, metas, recursos, responsables, y
fechas para cumplimiento de inicio y de terminación.
Al plan de acción establecido en la casilla de seguimiento y observaciones,
previo a la revisión por la dirección se le realiza el seguimiento al avance de la
implementación de las acciones.
Se realiza análisis de los resultados del análisis DOFA frente a la plataforma
estratégica: misión, visión, política y objetivos de calidad y alcance del SGC.

5.3 Seguimiento y revisión a los aspectos internos y externos:
SINCO LTDA, determina realizar el seguimiento y revisión a la matriz DOFA de
manera anual, haciendo claridad que se debe realizar en cualquier momento si
la organización identifica la necesidad de realizarlo. Debe dejarse soporte del
análisis y revisión en el formato Matriz DOFA, en el campo fecha de actualización
y en el cuadro control de actualizaciones.
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Evidencia Fortaleza y Debilidades
ENTORNO

FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

D1: No se cuenta con un sistema de gestion
F1: Realización de Documentación e implemetación
Integrado
del "Sistema de Gestion de Calidad NTC ISO
9001:2015 integrandolo con el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
F2: Amplia experiencia en el sector de la construccion D2: Limitación regional en la busqueda de nuevos
e interventoria tecnicas, administrativa, ambiental y
clientes
financiera en proyectos relacionados con actividades
arquitectonicas y de la ingenieria.
DIRECTIVO

F3: Visión Estrategica del Negocio

D3: Falta de personal de planta en cuanto a
especialistas de diferentes áreas de la ingeniería

F4: Alta dirección con Enfoques a procesos de
D4: Falta de apropiación por parte del personal
calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y reducción de para la ejecución de los procesos.
costos
F5: Buen Nombre de la organización
D5: Limitación para competir en procesos de
selección de mayor cuantía
F6: Buen clima laboral
F7: Cultura basada en trabajo en equipo
F8: Existe una estructura de información financiera D6: Falta de capacidad financiera
adecuada
FINANCIERO

D7: Demora en la asignación de los recursos
necesarios para el mejoramiento de la calidad y
SST

F9: Se cuenta con Equipos de trabajo (Computador) D8: Falta de Equipos de trabajo de ultima
Para cada trabajador de la organización
tecnologia y equipos que no permiten la
ergonomía en el trabajador.
TECNOLOGIC
O
F10: Se cuenta con Software que permite unificar las D9: No se cuenta con licencia de windows en
areas de trabajo
algunos equipos y no se cuenta con licencia
Oficce en ningun equipo
F11: Excelentes metodologias y herramientas de D10: No existen estrategias de fidelización al
negociacion con las partes interesadas
cliente
COMPETITIVO F12: Buena Atención y prestación del servicio a las D11: Falta
O MERCADEO partes interesadas
mercados

de

realización

de

estudios

de

F13: La organización cumple con competencia leal
F14: Programas de prevención de accidentalidad D14: No se han establecido planes de incentivos
laboral y autocuidado
F15: Se cuenta con personal calificado
experiencia en el sector
TALENTO
HUMANO

y con D15: Multi-roles en cargos, en ocasiones no se
pueden enfocar en el trabajo que debe realizar

F16: Calidad humana por parte de la alta dirección de
la organización
F17: Contar con personal
discapacidad en la nomina

en

situación

de

F18: La organización cuenta con plan de capacitaciòn
que permite mejorar las condiciones laborales y
garantizar la toma de conciencia en el logro de los
objetivos propuestos.
F19: Socialización con todo el equipo de trabajo que D16:
No
Cumplimiento
COMUNICACIÓ cuenta la organizacion sobre las diferentes actividades confidencialidad
que se realizaran o sobre posibles cambios
NE
INFORMACIÓN
F20: Buena comunicación entre todas las areas

del

acuerdo

de

F21: Excelentes instalaciones para desarrollar las D17: Falta de puestos de trabajo en caso de
ESTRUCTURA labores y razón de ser de la organización.
posible crecimiento de la organización
CAPACIDAD F22: Se cumple con los requerimientos y expectativas D18: falta
adquiridos
DEL SERVICIO de las partes interesadas
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de planificación

en compromisos

F20: Buena comunicación entre
todas las areas
F21: Excelentes instalaciones para D17: Falta de puestos de trabajo
ESTRUCTURA desarrollar las labores y razón de en caso de posible crecimiento de
ser de la organización.
la organización
F22:
Se
cumple
con
los D18: falta de planificación
CAPACIDAD
requerimientos
y
expectativas
de compromisos adquiridos
Evidencia
oportunidades y amenaza
DEL SERVICIO
las partes interesadas
ENTORNO

OPORTUNIDADES (O)

AMENAZAS (A)

O1: Se proyecta realizar un
sistema de gestion integrado
donde este NTC ISO 9001 y SGSST
O2: Posibilidad de asociación con
empresas
nacionales
e
internacionales
JURÍDICO,
POLÍTICO,
NORMATIVO Y
ESTRATEGIA
DE LA
EMPRESA

en

A1: Influencia
políticos

de

los

actores

A2: Inestabilidad de los sistemas
de Gestion por los cambios
continuos de la normatividad

O3:
Amplio
mercado
en A3: Aplicación de las clausulas de
organizaciones públicas y privadas incumplimiento
O4:
realizar
una
excelente A4: Falta de acompaamiento de
planeacion estrategica, lo cual, entes de control en procesos
apuntaria al liderazgo de la constractuales.
empresa
respecto
a
la
competencia
05: Regulacion normativa
contratacion estatal atraves
pliegos tipo

de A5:
Creación
de impuestos

de

nuevos

O6: Alta oferta de proveedores de A6: La competencia cuente con
servicios a nivel tecnológico
equipos tecnológicos de punta y/o
TECNOLOGIC
tienen
alta
posibilidad
de
O
adquisición
O7:
Múltiples
opciones
de
tecnología en el mercado
O8:
Generación
de empleos A7: Las instituciones de formación
directos e indirectos
a nivel profesional en las áreas de
ingeniería generen profesionales
con baja calidad

SOCIAL

O9:
Recurso
humano
con A8: Competencia desleal
formación profesional y amplia
experiencia en el sector
A9: Competencia cuente con
personal especialista de planta
A10: Limitación en posibilidades
de asociación
10:
Establecer
alianzas A11: mejores remuneraciones en
estratégicas con la Competencia los sueldos de la competencia

SOCIO ECONOMICO

O11:
Excelentes
relaciones
A12: Direccionamiento
comerciales de la Alta dirección
contratacion estatal
con los clientes estratégicos
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Estrategias de matriz DOFA
ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

F1, F2, F4, F11, F15, F22, O1, O4, O9,
O11: Diseñar e implementar un sistema de
gestion integrado en la organización, bajo
los lineamientos de la NTC ISO 9001
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Mejorando la Calidad y seguridad de todos
los procesos realizados por la organización
y permitiendo que la compañia pueda
alcanzar a ser de las lideres en el mercado,
dando
valor
agregado
a
las
partes
interesadas.

D5, D6, O3, O9, Conformaciòn de alianzas a
traves de consorcios y uniòn temporales
Aprovechando
la
experiencia
de
los
colaboradores y el amplio mercado en el cual
se puede prestar los servicios, se puede
mejorar la productividad de la empresa
ayudandola a crecer y así mismo en un futuro
poder tener una amplia capacidad financiera,
tambien se necesita adquirir experiencia en
proyectos
grandes
para
poder
obtener
proyectos de mayor cuantía.

nal en la
s clientes

F2, F15, F22, O4, O9, Amplaición nacional y
busqueda nuevos mercados: Fortaleciendo
nuestra Planeación, nuestro Conocimiento y
experiencia en el mercado se puede ofrecer
los servicios de la mas alta calidad posible y
ser una empresa muy reconocida y de las
mas competitivas en el mercado

D1, D4, D7, O1, O2, Diseñar e implementar
un sistema de gestion integrado en la
organización, bajo los lineamientos de la NTC
ISO 9001 Calidad, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Mejorando la Calidad y seguridad de
todos
los
procesos
realizados
por
la
organización y permitiendo que la compañia
pueda alcanzar a ser de las lideres en el
mercado, dando valor agregado a las partes
interesadas.

al de planta en
as de
la ingeniería

F9, F10, O6, O7, Aprovechando los equipos
que se tienen y el software con el que se
cuenta para la unificación de las áreas de
trabajo, se trabaja de una manera óptima,
gracias a la variedad de proveedores que
existen y la variedad computadores de
última tecnología se podria complementar y
fortalecer la organización actualizando o
reemplazando algunos computadores para
ser eficientes en la trabajo.

ación por parte
ejecución de

F11,F12, F13, O4,O10,O11
Implementar
estregias que permitan conocer de primera
mano de los usuarios la percepción y
evaluación que le da al servicio prestado por
el Sinco Ltda.

on un sistema
o

competir en
ión de mayor

dad financiera

ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)

A9,A11,
F6,
F7,
F17,
F18,
F19,
Capacitación, formación y entrenamiento: Al
brindar comodidades y facilidades de trabjo
al colaborador, este podra rendir más en su
trabajo, se puede fortalecer el conocimiento
de los colaboradores con capacitaciones
constantes y otorgar permisos para sus
estudios de formación profesional, con el fin
que
estos
puedan
aportar
sus
conocimientos a la empresa; se apoya, se
colabora y se trabaja en equipo para aportar
mas ideas y poder generar un buen
ambiente de trabajo.

D1, A2, Realizar Inducción y Reinducción al
Personal:
Promover
e
incentivar
a
los
trabajaores de la empresa que se apropien del
sistema de gestión integrado, para el beneficio
de la empresa como el de los trabajadores,
mejorando
la
productividad
y
dando
cumplimiento a todos los objetivos y metas
establecidas.

F2, F3, F4, F15, F22, A7, A9, A11 Diseñar,
establecer e implementar procesos de
reclutamiento, selección y vinculación de
personal atendiendo las necesidades de la
empresa
y
los
parametros
legales
y
normativos establecidos para tal fin.

A1, A4, A8, A12, D5, D18: Realizar
seguimiento a pliegos de condiciones, realizar
observaciones a requisitos que favorezcan la
competencia desleal, solicitar
acompañamiento de entes de control.

asignación de
sarios para el
calidad y SST

s de trabajo de
equipos que no
nomía
en
el

con licencia de
s equipos y no
ncia Oficce en
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Evidencia mapa de procesos
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Caracterización proceso planeación estratégica

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
Versión: 2
NOMBRE DEL PROCESO
PROCESO:

Pag: 1/1
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GERENTE

Desde el establecimiento y revisión de las políticas, objetivos, misión, visión y requisitos legales hasta la revisión por la dirección.

ALCANCE:
OBJETIVO DEL PROCESO:
REQUISITO(S):

Dirigir, ejecutar y controlar la planificación estratégica, la realización de revisiones por la dirección y el cumplimiento de requisitos legales, en pro de la mejora continua del SGC y SST.
NTC ISO 9001: 2015 ( NUMERAL 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.3; 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.3; 7.1.1; 7.1.2; 7.4; 9.1.3; 9.3; 10)
MISIONAL

TIPO DE PROCESO:

GERENCIALES O ESTRATEGICOS

ENTRADAS
Proveedor (PARTE INTERESADA)

X

APOYO

ACTIVIDADES DEL PROCESO
PLANEAR

Entrada

Gestión de planeación estratégica

Identificación de los elementos
fundamentales de la planificación
estratégica del Sistema de Gestión
de Calidad y necesidad de
recursos.

Gestión HSEQ

Necesidades del representante de
la dirección

SALIDAS
HACER

Establecimiento de la misión, visión, política de calidad,
Revisar periódicamente los cambios en la legislación
objetivos del SGC y el presupuesto necesario para su
aplicables
implementación

Implementar paso a paso el SGC y SST en todos los
procesos de la organización

Nombrar representante de la alta dirección

Proceso (S) Parte
Interesada (S)

Salida
Misión, visión, políticas del SGC y
objetivos del SGC, organigrama, mapa
de procesos, provisión de recursos y
Matríz de comunicación interna y
externa.

Carta de delegación del representante
de la alta dirección

Diseño del SGC

Leyes y normatividad aplicable a
las actividades de SINCO LTDA.

Gobierno Nacional

Todos los procesos
VERIFICAR

ACTUAR
Establecer compromisos y acciones de mejora continua de
la palenación estrategica

Realizar revisión del SGC y SST por la dirección

Normatividad ISO 9001:2015

Necesidad de realizar revisión por
la dirección.

Revisar periódicamente los cambios en la legislación
Mejora continua del SGC y SST
aplicable y generar planes de acción

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ver Matriz de Indicadores

Elaboró:

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Informe de revisión
Coordinadora HSEQ

Ver Listado Maestro de Informaciòn Documentada

Revisó:

RECURSOS
Humanos, Tecnicos, Tecnoligicos, Financieros

Aprobó:
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la

Informe revisión por la dirección

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades

por

Caracterización de proceso gestión HSEQ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
Versión: 2
NOMBRE DEL PROCESO
PROCESO:

Pag: 1/1
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

GESTIÓN HSEQ

COORDINADOR HSEQ

ALCANCE:

Aplica desde el establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento del SGC y SG-SST, hasta la evaluación del desempeño mediante el seguimiento a los indicadores, la
realización de auditorias internas y el establecimiento de la mejora continua.

OBJETIVOS DEL PROCESO:

- Planificar las estrategias para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y cumplir los
objetivos del mismo.
- Evaluar el desempeño del SGC y el sistema de SST mediante el seguimiento a los indicadores, la realización de auditorías internas, inspecciones; recopilando y analizando datos
apropiados para identificar donde aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Establecer e implementar acciones correctivas y preventivas que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales.

REQUISITO(S):

NTC ISO 9001: 2015 ( NUMERAL 6.1; 7.1.3; 7.1.5.2; 7.5; 5.3; 7.4; 9.1.1; 9.1.3; 9.2; 9.2.2; 10.1, 10.2.1; 10.3)
MISIONAL

TIPO DE PROCESO:

GERENCIALES O ESTRATEGICOS

ENTRADAS
Proveedor (PARTE INTERESADA)

PLANEAR

Entrada

Necesidad de diseñar, documentar e
implementar un SGC

Todos los procesos

X

APOYO

ACTIVIDADES DEL PROCESO

SALIDAS
HACER

Diseño y planif icación de un sistema de gestión de
Ejecutar la implementacion del SGC y SG-SST
calidad y del Sistema de seguridad y salud en el trabajo
Programar auditorias internas al SGC y al SST

Ejecutar auditorias internas al SGC y SG-SST

Realizar planes de Seguridad y Salud en el Trabajo

Procesos de HSEQ

Programa de auditorias, planes de
auditorias, lista de chequeo, inf orme
de auditorias, reporte y tratamiento de
acciones
correctivas,
acciones
preventivas y oportunidad de mejora.

Todos los procesos

Necesidad de evaluar la ef icacia del
SGC

Identif icar SNC

Todos los procesos

Identif icaciones de SNC

Elaborar un Plan de Mantenimiento preventivo y
correctivo de las Instalaciones, equipos, herramientas y Ejecutar los manteniemientos programados.
vehículos

Gobierno Nacional

Leyes y normatividad aplicable a las
actividades de SINCO LTDA.

Gestión de Talento Humano

Apoyo para la ejecución de las
capacitaciones en las normas del
sistema
de
SST,
los
riesgos
signif icativos y entrenamiento para
las brigadas de emergencia

Revisión y evaluación de la implementación del SGC y del
Mejora continua del SGC y del Sistema de SST
sistema de SST

Capacitaciones

Comunicación asertiva y socialización
de documentos
actualizados. Conceptos ambientales
para los contratos

Verif icar y asegurar el cumplimiento del SGC y del Corregir los SNC y realizar la respectiva mejora continua
sistema de SST en su normatividad vigente
para no reducir el nivel de calidad

Comunicación

Manual
de
emergencias
contingencias, procedimiento de
gestión
de
emergencias
contingencias SST y Ambiental

Revisar causas que af ectan al SNC

Manual
y
Contingencias

Gestión Social y Ambiental
(Comunicaciones)

y

Inf raestructura
segura,
mejoras
locativas, mantenimiento de
equipos de extinción y emergencias,
señalización y demarcación
de áreas

Gobierno Nacional,
Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Protección
Social

Directrices, políticas, marco normativo
en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Bienestar Social.
Vigilancia
y
control,
legislación
vigente en temas laborales y
evaluación del sistema de SST
(Ministerio de Trabajo)

INDICADORES DE DESEMPEÑO

ACTUAR

Tratamiento de SNC, registro de
acciones correctivas, preventivas y
oportunidades de mejora para los SNC
Inf ormes de revisión por Coordinadora
HSEQ

Todos los procesos

y

Gestión HSEQ ( Inf raestructura)

Ver Matriz de Indicadores

VERIFICAR

Proceso (S) Parte
Interesada (S)

Salida

Prevención de los accidentes laborales.

Evaluar los Indicadores de Calidad y SST para verif icar Generar acciones de mejora de acuerdo a la dinámica del
su correcto f uncionamiento
proceso

procedimientos

de

Plan de Mantenimiento y Mejoras de la
inf raestructura

Verif icar la ef icacia de las actividades de mantenimiento
ejecutadas
Normatividad aplicada
Evaluar las condiciones de la inf raestructura

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades

Ver Listado Maestro de Inf ormaciòn Documentada
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RECURSOS
Humanos, Tecnicos, Tecnoligicos, Financieros

Caracterización proceso gestión de consultoría
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
Versión: 2
NOMBRE DEL PROCESO
PROCESO:

Pag: 1/1
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

GESTIÓN DE CONSULTORÍA

COORDINADOR TECNICO

Aplica desde la firma del contrato hasta la liquidación final.

ALCANCE:
OBJETIVO DEL PROCESO:
REQUISITO(S):

Supervisión del cumplimiento de diseño, especificaciones técnicas y terminación del proyecto.
NTC ISO 9001: 2015 (NUMERAL 6.1; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3.1; 8.5.3; 8.7; 9.1.3; 10)

X

MISIONAL

TIPO DE PROCESO:

GERENCIALES O ESTRATEGICOS

ENTRADAS
Proveedor (PARTE INTERESADA)

APOYO

ACTIVIDADES DEL PROCESO
PLANEAR

Entrada

SALIDAS
HACER

Clientes

Documentos contractuales

Analizar términos contractuales

Decidir sobre suspensión, reinicio, caducidades, multas,
prórrogas, recibo y rechazo del servicio, levantamiento
acciones correctivas y preventivas.

Gestión Contractual

Consulta en el SECOP (Estudios
previos, pliego de condiciones)

Elaborar Plan de calidad

Constante Supervisión de los proyectos
componentes técnicos, calidad y SST

Plan de Mantenimiento, control de
equipos de seguimiento y medición

Revisión de documentos contractuales, cronogramas,
diseños, ordenar la ejecución, seguimiento y control,
cuantificación de diseños

Gestión HSEQ
Procedimientos de Calidad y SST

VERIFICAR

Proceso (S) Parte
Interesada (S)

Salida

en

los

Satisfacción del cliente

Propuestas Tecnicas
Planillas
de
cronograma

ACTUAR

seguridad

social,

Plan de Calidad y SST
Clientes

Gestión de Compras

Insumos y servicios

Realizar seguimiento del cronograma de actividades,
Tomar acciones correctivas y preventivas
cumplimiento requisitos legales, contractuales y técnicos

Gestión de Talento Humano

Manual de funciones y perfil de
cargos

Evaluación del cumplimiento del plan de Calidad y SST

Gestión planeación estratégica

Avisos de suspensión, reinicio,
caducidades, multas, prórrogas,
recibo y rechazo del servicio,
levantamiento
acciones
correctivas.

Elaboró:

Profesionales contratados

Actas de suspensión, reinicio,
comunicaciones externas, actas de
recibo

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ver Matriz de Indicadores

Aplicar mejora continua en el proceso de supervisión de
los proyectos mediante la experiencia ganada de los
contratos

Solicitud de acción correctiva

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades

Ver Listado Maestro de Informaciòn Documentada

Revisó:

RECURSOS
Humanos, Tecnicos, Tecnoligicos, Financieros

Aprobó:
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Caracterización proceso Gestión Contractual
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
Versión: 2
NOMBRE DEL PROCESO
PROCESO:

Pag: 1/1
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

GESTIÓN CONTRACTUAL

GESTOR DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Inicia con la identificación de las licitaciones y termina cuando se es asignada a la interventoria Sinco ltda

ALCANCE:
OBJETIVO DEL PROCESO:
REQUISITO(S):

Realizar la busqueda de licitaciones por medio de las paginas SECOP Y SECOP II para participar en los diferentes procesos
NTC ISO 9001:2015 (5.1.2; 6.1; 8.2.2; 8.2.3.1; 8.2.3.2; 9.1.2; 10.2; 10.3)
MISIONAL

TIPO DE PROCESO:

X

GERENCIALES O ESTRATEGICOS

ENTRADAS
Proveedor (PARTE INTERESADA)

APOYO

ACTIVIDADES DEL PROCESO
Entrada

PLANEAR

SALIDAS
HACER

Proceso (S) Parte
Interesada (S)

Salida

Revisión proceso SECOP

Consultar en el SECOP los procesos pare verificar
Revisión de experiencia, indicadores y personal solicitado
cumplimiento de requisitos

Propuesta presentada

Cumplimiento de requisitos

Establecimiento de la Matriz de identificación de las Presentación de cotización, propuesta, Licitación conforme
necesidades del cliente
a requisitos del cliente.

Documento con requisitos requeridos

Gestión Contractual
Gestion Contractual

Elaborar la propuesta técnica y económica

Elaboración propuestas
VERIFICAR
Clientes

Necesidades del servicio

ACTUAR

Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos Tomar acciones correctivas en caso de la inconformidad
solicitados
del servicio.

Documento con Propuesta
Cotizaciones, propuestas
Servicios Vendidos

Seguimiento, medición y evaluación a la ejecución e
indicadores del proceso contractual
Medir el nivel de satisfaccion del cliente, con las
encuentas de satisfaccion del cliente.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ver Matriz de Indicadores

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades

Ver Listado Maestro de Informaciòn Documentada
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RECURSOS
Humanos, Tecnicos, Tecnoligicos, Financieros

Caracterización proceso Gestión de Compras
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
Versión: 2
NOMBRE DEL PROCESO
PROCESO:

Pag: 1/1
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

GESTION DE COMPRAS

GERENTE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Desde la planificacion de las compras hasta la re-evaluacion de proveedores

ALCANCE:
OBJETIVO DEL PROCESO:
REQUISITO(S):

Realizar la adquisición de bienes y servicios con altos estándares de calidad, asegurando que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados por SINCO LTDA
NTC ISO 9001: 2015 (NUMERAL 6.1; 7.5.3.2; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3, 9.1.3; 10)
MISIONAL

TIPO DE PROCESO:

GERENCIALES O ESTRATEGICOS

ENTRADAS
Proveedor (PARTE INTERESADA)

APOYO

ACTIVIDADES DEL PROCESO
Entrada

PLANEAR

HACER

Seleccionar al proveedor que brinde las mejores
Diligenciar Solicitud de Bienes y Servicios, para
condiciones comerciales y documentar la orden de compra
garantizar el desarrollo de las actividades del SGC.
(cantidad, unidad, detalle, valor y forma de pago).

Gestion Planeación Estratégica

Solicitar cotización a proveedores seleccionados de los
Relizar compras de los productos y/o servicios solicitados.
bienes y/o servicios a comprar.

Gestión HSEQ
Solicitud de bienes y servicios en
la ejecución de actividades
definidas en el alcance

Gestión Comercial
Gestión de Consultoría

X
SALIDAS
Proceso (S) Parte
Interesada (S)

Salida
Cotizaciones
Informes de inspección de productos
y/o servicios recibidos
Productos comprados, almacenados y
entregados.
Facturas del proveedor

VERIFICAR

ACTUAR

Informes del desempeño de compras

Gestión de Compras

Verificar que los productos y/o servicios comprados Tomar las acciones de mejora conforme a la dinámica del
cumplan con los requisitos de compra especificados.
proceso

Orden de Compras

Gestion de Talento Humano

Medir el desempeño de los proveedores seleccionados.

Listado y selección del proveedor y/o
Contratistas

Politicas y Planes Ambientales y de
SST

Gobierno

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ver Matriz de Indicadores

Actividades Seguras y Saludables

Reevaluar anualmente el desempeño de los proveedores
seleccionados

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Actividades amigables con el medio
ambiente

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades

Ver Listado Maestro de Informaciòn Documentada
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Gestión de Consultoría

RECURSOS
Humanos, Tecnicos, Tecnoligicos, Financieros

Caracterización proceso Gestión de Talento Humano
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
Pag: 1/1

Versión: 2
NOMBRE DEL PROCESO
PROCESO:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Garantizar la selección y contratación de personal competente para el desempeño de las labores en SINCO LTDA.
NTC ISO 9001: 2015 (NUMERAL 6.1; 7.1.2; 7.1.6; 7.2; 7.3; 10.1; 10,2, 10,3)

REQUISITO(S):

Entrada

Proveedor (PARTE INTERESADA)
Gestión planeación estratégica

Gestión de Consultoría

Necesidad de contratar personal,
Los requisitos de los clientes en
cuanto a competencias requeridas
por el personal, Requisitos legales
aplicables a la contratación del
personal, Adecuaciones de la
(infraestructura y
instalación
equipos), Seguridad Social Integral,
Pagos justos y oportunos.

Gestión de Talento humano
Gobierno (Ministerio de trabajo)

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ver Matriz de Indicadores

SALIDAS

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS

X

APOYO

GERENCIALES O ESTRATEGICOS

MISIONAL

TIPO DE PROCESO:

Gestión Comercial

COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Abarca las actividades de selección, vinculación, contratación, inducción, capacitación, evaluación y retiro del personal de SINCO LTDA.

ALCANCE:
OBJETIVO DEL PROCESO:

Gestión HSEQ

RESPONSABLE DEL
PROCESO:

Proceso (S) Parte
Interesada (S)

PLANEAR

HACER

Salida

Definir funciones, responsabilidades y perfil del cargo.

Realizar entrevistas de ingreso, Elegir al candidato a
ocupar la vacante, Elaborar contrato y realizar afiliaciones
de ley, realización de EMO de ingreso

Contrato y acuerdo de
confidencialidad

Revisar hojas de vida para cubrir la vacante, Programar
entrevistas de ingreso .

Brindar inducción al nuevo empleado y Capacitaciones
constantes en el año de trabajo

Plan de formación o capacitación,
evaluación de las capacitaciones,
eficacia de las capacitaciones

Programar formaciones que incrementen la competencia Generar acciones para la toma de conciencia del personal
en aspectos relativos al SGC y SST
del personal en el desempeño de sus funciones

Plan de Mantenimiento
Todos los procesos del
SGC y SST

Nominas

VERIFICAR

ACTUAR

Evaluar el desempeño del personal

En caso de retiro del personal proceder a la terminación
del contrato, expedir orden para la realización de los
exámenes médicos de retiro, entre otros aspectos.

Perfiles con experiencia en el sector

Evaluar la eficacia de la formación brindada

Elaborar planes de mejoramiento del desempeño laboral de
los colaboradores

Personal seleccionado y competente
para la organización
Cumplimiento de normatividad

Verificar condiciones de trabajo del colaborador

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Ver Listado Maestro de Informaciòn Documentada

Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades
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RECURSOS
Humanos, Tecnicos, Tecnoligicos, Financieros

Evidencia manual de calidad
1. OBJETIVO
Este manual tiene como objeto dar a conocer toda la información
pertinente, relacionada con la actividad de implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad de la ISO 9001:2015, las responsabilidades que se
delegan de acuerdo a la estructura y los procesos enmarcados dentro de
la actividad comercial de la organización.
2. ALCANCE
El alcance de este manual se enmarca en toda la documentación necesaria
para la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la
presentación de la empresa y los procedimientos documentados requeridos
bajo el modelo de la norma NTC – ISO 9001:2015, que afecten
directamente la calidad de la prestación del servicio de la organización.
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una
no-conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acta de Inicio: Documento que se determina el primer día del contrato,
marca el inicio del desarrollo físico del contrato, y por tanto, el punto de
partida para el control del plazo y seguimiento por parte del interventor.
Acta de Liquidación Final: Documento donde el ordenador del gasto,
el interventor y el contratista, declaran conjuntamente que se dio
cumplimiento a todos los bienes y servicios pactados originalmente,
dentro del tiempo previsto y además declaran encontrarse a paz y salvo.
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel
Análisis: examen profundo de los hechos o de los datos. Sin importar
su grado de importancia, los hechos o datos aislados no constituyen en
sí una base completa para pasar a la acción o definir prioridades. Para
lograr el efecto deseado, una acción exige una comprensión completa
de las interrelaciones entre múltiples hechos y datos.
Ambiente de trabajo: todas las condiciones bajo las cuales se realiza
el trabajo.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener “Evidencias de la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar el grado en que se cumplen los “Criterios de auditoría”.
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Evidencia procedimiento planeación estratégica

49

Evidencia procedimiento recursos Humanos
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