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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en la actualidad han dejado de limitarse a cumplir con las 

necesidades básicas y a corto tiempo del cliente, con los  avances tecnológicos y 

las nuevas tendencias de un mundo globalizado estas se ven obligadas a realizar 

cambios constantes con el fin de mantenerse en forma competitiva dentro del 

mercado, buscando siempre la satisfacción y la fidelidad del cliente, ofreciéndoles 

calidad de una forma eficiente y eficaz que ayude al crecimiento productivo de la 

empresa sin generar mayores costos. 

 

Siendo una empresa de servicios, ECA LTDA esta comprometida con sus clientes, 

proveedores y colaboradores, lo que constituye uno de los pilares que los obliga a 

estar en constante mejoramiento de sus procesos, junto a esto la velocidad de 

atención es una de las políticas de la empresa, sin embargo, aparecen fallas 

debido a determinadas circunstancias que generan retrasos en los tiempos de 

entrega.  

 

Por tal motivo, el presente proyecto tiene como finalidad diseñar un plan de 

mejoramiento del proceso correspondiente a la instalación domestica de gas 

natural de la empresa ECA LTDA,  buscando brindar información precisa y veras 

que conlleve a la toma de decisiones, permitiendo mejorar los tiempos de 

instalación, disminuir los costos y aumentar la confiabilidad en el proceso, 

aspectos que se verán reflejados en el incremento de la calidad y la satisfacción 

del cliente. 
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Para llevar a cabo el diseño del plan de mejoramiento se tomó como base los 

documentos facilitados por ECA LTDA., y la experiencia obtenida en el campo de 

trabajo, donde se hizo seguimiento a varias cuadrillas encargadas de ejecutar este 

proceso; con esta información se desarrollaron cuatro capítulos que amplían los 

conceptos del proceso de instalación domestica y las posibles fallas a mejorar en 

la empresa.  

 

Es así como, en el primer capitulo del proyecto se identifican las características de 

la instalación a través de un mapa de procesos, además de la descripción y 

organización general del mismo. 

 

En el segundo capítulo se muestran las especificaciones propias de cada proceso 

mediante la herramienta de caracterización, y se documentan apoyados en los 

manuales de procedimiento. 

 

En el tercer capítulo, se utiliza el método Análisis de Modos y Efectos de Falla 

(AMEF) para identificar las posibles fallas que presenta el proceso y determinar el 

impacto que estas generan, a partir de la observación obtenida en el campo.  

 

Por último, en el cuarto capitulo se diseña el plan de mejoramiento que servirá 

como guía para actuar según lo que el proceso requiera, atendiendo las 

debilidades o necesidades que generen impacto con el objetivo de lograr superar 

las fallas y aplicar acciones de seguimiento. 
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

0.1.1 Descripción Del Problema 

 

El objetivo principal de ECA LTDA es entregar a su cliente  SURTIGAS SA ESP el 

cumplimiento de las órdenes de instalación dentro de los límites estipulados para 

su realización, teniendo en cuenta su correcta aplicación, y así garantizar su 

legalización y brindarle finalmente el servicio de gas natural al consumidor final. 

 

Pero a pesar de los esfuerzos por cumplir dicho objetivo, ECA LTDA incurre en el 

pago de multas y sanciones cuando, por causas propias o adyacentes al proceso, 

se incumple con la correcta ejecución de las órdenes en el proceso de instalación 

de gas natural domestico. Si el proceso presenta un incumplimiento en las 

órdenes a ejecutar o se realiza un mal procedimiento en el mismo, el cliente 

impide su legalización y certificación generando grandes costos a la organización.  

 

Teniendo en cuenta este aspecto, se busca analizar el proceso correspondiente a 

la actividad de instalaciones domesticas de gas natural, para diseñar un plan de 

mejoramiento en el proceso establecido en busca de la excelencia, que conlleve al 

incremento de la calidad1, y la satisfacción del cliente, mostrándose más 

competitivos en el mercado, y cumpliendo así con sus objetivos dentro de la 

misión y visión de la empresa. 

                                                           
1
ARROYAVE ALEJANDRE, Jesús; BERUMEN SANDOVAL, Salvador. Competitividad: implicaciones para empresas y 

regiones. Ediciones Universidad de Guadalajara, 2003, p, 26. 
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De acuerdo a este planteamiento, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo se podría 

diseñar un plan de mejoramiento en el proceso de instalación doméstica de gas 

natural de ECA LTDA., que le permita a la empresa disminuir el  incumplimiento en 

las órdenes diarias? 

 

0.1.2 Justificación 

 

ECA LTDA Construcciones y Servicios Integrales  es una de las empresas 

contratistas de servicios de gas natural del país que inicio sus operaciones desde 

el 2005 bajo la representación legal de EDGAR CAMEJO ATAYA y cuenta con 

más de 100 trabajadores, entre los cuales se encuentran administrativos, 

ayudantes técnicos,  supervisores y  técnicos certificados en gas natural, todos 

capacitados y con experiencia en su labor. 

 

Esta empresa tiene como política el cumplimiento a sus clientes, proveedores y 

colaboradores2, esto los obliga a llevar a cabo especificaciones que ellos mismos 

se asignan, como, velocidad de atención en la obras realizadas, velocidad de 

legalización de ordenes ejecutadas y cumplimiento. De acuerdo con éstas, tienen 

el compromiso del mejoramiento continuo en sus procesos, sin embargo, no está 

exenta de fallas debido a determinadas circunstancias que generan retrasos en los 

tiempos de entrega. 

 

A raíz de esto, se consideró trascendente identificar las características  del 

proceso de instalación doméstica de dicha empresa y un posterior análisis de los 

procesos que lleva a cabo para así encontrar los aspectos en que se falla, con el 

                                                           
2 CAMEJO ATAYA, Edgar. Manual De Planificación Estratégica. Gestión y Administración de Proyectos con efectividad, 

Ediciones ECA LTDA , 2000, p, 1 
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fin de diseñar una propuesta para la mejora, de esta manera se iniciará un 

proceso continuo hacia un mejoramiento en los niveles de eficiencia. 

 

Al llevar a cabo dichos procedimientos de análisis y elaboración de plan de 

mejoramiento, la empresa logrará disminuir las deficiencias y las esperas, 

eliminará el tiempo improductivo y finalmente, podrá mejorar la calidad de su 

servicio. 

 

Así mismo, la empresa tendrá una mejor posición para competir en un mundo 

globalizado al tiempo que estará en posibilidades de servir mejor a sus dueños, 

directivos, empleados y finalmente a la sociedad en conjunto3.   

 

Además, los clientes de ECA LTDA se verán favorecidos puesto que se les 

ofrecerá  un mejor servicio.  

  

Por último, esto muestra que la investigación será una herramienta útil no solo 

para la empresa sino también para el proceso de crecimiento, desarrollo 

económico y social del país y en particular de Cartagena.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
FRAIZER, Greg; GAITHER Norman. Administración de Productos y Operaciones. Octava Edición. International Thompson 

Editores, 2001, p,399. 
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0.2  OBJETIVOS 

 

0.2.1  Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mejoramiento para el proceso de instalaciones domesticas en  

ECA LTDA que le permita aumentar la calidad de este proceso. 

 

0.2.2  Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar las características del proceso de instalaciones domésticas a fin de 

obtener una descripción general del proceso. 

 

 Documentar los procesos y procedimientos del servicio de instalación 

domestica de gas natural determinando las especificaciones propias de cada 

etapa del proceso a fin de describir la situación actual de éste. 

 

 Analizar el proceso de servicios de instalación domestica a través del  método 

AMEF, con el fin de identificar sus posibles fallas y así determinar el impacto 

que estas puedan generar. 

 

 Elaborar un plan de mejoramiento que apunte a incrementar la calidad del 

servicio de instalación doméstica. 
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0.3  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.3.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de índole descriptiva- evaluativa, puesto que se propuso 

revisar, analizar y medir los elementos y situaciones del problema, conocer 

fenómenos y situaciones que permitan su identificación, para así poder diseñar un 

plan de mejora en la calidad del proceso de instalaciones domésticas. 

 

0.3.2 Fuentes 

 

0.3.2.1 Primarias 

Para llevar a cabo la descripción y el posterior análisis del proceso de instalación 

se hizo necesaria la recopilación de información precisa y concreta acerca de 

éstas, por lo tanto, la información de primera mano fue recogida directamente de 

la compañía, mediante los Operarios y Técnicos en Instalaciones Domésticas de 

ECA LTDA. 

 

0.3.2.2 Secundarias 

La información de primera mano debió reprocesarse con archivos y documentos 

de ECA LTDA., además, se respaldó mediante tesis sobre el diseño de planes de 

mejoramiento para aumentar la calidad de un proceso o servicio, Libros sobre 

análisis de procesos y mejoras, Normas de Calidad y mejora continua y Artículos, 

Libros y Publicaciones sobre Análisis de Modo, Efectos y Falla.  
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0.3.3  Población y Muestra  

 

La población estuvo constituida por 30 técnicos certificados en gas natural quienes 

poseían características comunes para el desarrollo del proyecto. La muestra fue 

igual a la población, 30 técnicos certificados en gas natural, por ser una población 

finita. 

 

0.3.4  Técnicas de recolección de información 

 

0.3.4.1 Observación directa de todo el proceso. 

Para llevar a cabo el análisis del proceso se empleó la técnica AMEF junto con la 

de observación, la cual consistió en observar a los operarios cuando efectuaban la 

ejecución de la ordenes de servicios de instalación; esto permitió determinar lo 

que se estaba haciendo, la manera como se estaba haciendo, quien lo llevaba a 

cabo, cuánto tiempo tomó, dónde se hizo y por qué se hizo. 

 

Esta observación fue sin intervenir en el trabajo que ejecutaban los operarios con 

el pleno conocimiento en la aplicación de la técnica por parte de estos, además, 

en algunas ocasiones, se hicieron preguntas simples al respecto de alguna tarea 

específica referente al proceso, con el fin de pedir las explicaciones pertinentes. 

 

0.3.5 Descripción del Proyecto 

 

Este proyecto consistió en el diseño de un plan que mejore el proceso de 

instalaciones domésticas de gas natural en ECA LTDA teniendo en cuenta el 
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tiempo de respuesta y la forma de ejecución de este proceso desde el momento 

en que es recibida la orden de instalación hasta su legalización, de tal manera que 

se logre reducir las multas por incumplimiento del plazo estipulado para realizarlo, 

bien sea por demoras en la ejecución o en el proceso de legalización de las 

órdenes emitidas por el cliente. 

 

Para lograr este propósito, la elaboración de este diseño se basó en cuatro 

aspectos fundamentales: Primero, la identificación de las características del 

proceso para tener una imagen general de cada etapa que se lleva a cabo. Para 

esto se utilizó la herramienta del mapa de procesos puesto que permitió analizar la 

secuencia de la interacción de los procesos que posee la empresa.4 

 

En segundo aspecto se describió la situación actual del proceso de instalación 

doméstica mediante la documentación de los procesos y procedimientos actuales 

de éste a través de los manuales de procedimiento.  

 

Para llevar a cabo este segundo aspecto las fichas de caracterización fueron 

claves puesto que permitieron determinar estas características y especificaciones 

y además la forma de realizar las tareas que son necesarias para  llevar a cabo los 

procesos en la forma que han sido diseñados y poder establecer con claridad los 

mecanismos de control que garanticen el mantenimiento y mejoramiento de los 

procesos. 

 

                                                           
4 FONTALVO, Tomas. La Gestión Avanzada de la Calidad: Metodologías Eficaces para  el Diseño, Implementación y 

Mejoramiento de un Sistema De Gestión de la Calidad. Asesores del 2000.Santa Fe de Bogotá. 2006.p.126 
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Como Tercer aspecto, se requirió analizar los procesos, para lo cual se utilizó el 

método Análisis de modos y Efectos de Fallas AMEF, que ayudó a identificar las 

debilidades del proceso y el impacto que estas pudieran generar, para así 

eliminarlas o minimizar el riesgo asociado a estas. 

 

Y por último, como cuarto aspecto, se llevó a cabo la elaboración del plan de 

mejoramiento para lo cual se utilizó un formato general para planes, en este se 

registraron las debilidades o falencias y las acciones a tomar para corregir o 

eliminar estas falencias lo que permitirá aumentar la calidad del proceso de 

instalación doméstica de gas natural. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

DOMÉSTICA EN LA EMPRESA ECA LTDA. 

 

1.1  ECA LTDA. 

 

ECA LTDA Construcciones y Servicios Integrales es una de las empresas 

contratistas de servicios de gas natural del país, sus siglas corresponden al 

nombre de su representante legal Edgar Camejo Ataya. Su objetivo es cumplir con 

las necesidades de su cliente SURTIGAS S.A ESP y brindar el servicio de gas 

natural al consumidor final. 

 

1.1.1 Misión 

 

Administrar y ejecutar proyectos relacionados con la prestación de servicios 

públicos y de construcción; satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 

prestando servicios con calidad y seguridad acorde a las exigencias del medio; 

comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos, el bienestar integral 

de nuestros colaboradores y de nuestro entorno, la rentabilidad de los socios y la 

sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

 

1.1.2 Visión 

 

Ser una empresa de van guardia en la administración y ejecución de proyectos de 

servicios públicos de acuerdo a las necesidades de los clientes, fundamentada en 
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la calidad de sus procesos y la excelencia de su recurso humano, logrando el 

posicionamiento, permanencia y competitividad con nuestros clientes locales y 

nacionales. 

 

En el 2011 participaremos en proyectos empresariales relativos a nuestra 

operación en mercados internacionales, ampliando cobertura de inversión. 

 

1.1.3 Política de Gestión 

 

 La calidad de nuestros procesos, el cumplimiento a nuestros clientes y partes 

interesadas, prestando servicios integrales en la administración y ejecución de 

proyectos satisfaciendo las expectativas de los clientes. 

 

 La seguridad y el bienestar  integral de nuestro personal, estableciendo normas 

de seguridad y brindando todos los elementos de protección necesarios, con el 

fin de prevenir y minimizar los riesgos por exposición y todos los peligros 

asociados a lesiones personales y ATEP. 

 

 La preparación para responder ante emergencias derivadas de nuestra 

operación, la prevención de la contaminación y la minimización de impactos al 

ambiente y daños a la propiedad que intervenimos. 

 

 ECA Ltda., tiene el compromiso de mejorar continuamente sus procesos, 

asignando y garantizando los recursos necesarios para tal fin, manteniendo las 
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competencias de nuestro personal y promoviendo su desarrollo, cumpliendo con 

la legislación y otros requisitos aplicables a nuestra organización; asegurando la 

rentabilidad y el crecimiento de la empresa. 

 

1.1.4 Objetivos Corporativos 

 

 Ampliar el portafolio de servicios ofrecidos y ampliar nuestras 

contrataciones locales e incursionar en nuevos negocios a nivel nacional. 

 

 Generar la rentabilidad esperada por los socios. 

 

 Ejecutar proyectos con calidad y eficiencia que permitan la satisfacción de 

las partes interesadas y la permanencia de la empresa en el tiempo. 

 

 Aumentar el desempeño de los procesos en todos sus niveles optimizando 

los métodos y recursos de la operación, manteniendo y conservando el 

medio en que se desarrollan. 

 

 Contribuir al desarrollo, bienestar y la seguridad de nuestros colaboradores 

con el fin de aumentar su productividad y mantener su nivel de salubridad. 
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1.2  PROCESO DE INSTALACIÓN DOMÉSTICA 

 

La realización de la instalación doméstica es un servicio que se le brinda a un 

usuario nuevo de tipo residencial, quien tiene la necesidad de adquirir el servicio 

de gas natural en su vivienda, y así lo manifiesta ante la empresa proveedora;  con 

base a esto, ECA LTDA., es contratada por parte de SURTIGAS S.A. E.S.P.,  para 

llevar este servicio hasta las viviendas de los usuarios.  

 

Una vez ECA es contratada, ésta comienza a desarrollar una serie de actividades 

y tareas específicas que le dan forma al proceso de instalación domestica que la 

empresa realiza para su cliente; es así como la puesta en servicio de una 

instalación comprende un conjunto de acciones que se deben realizar para hacer 

la entrega formal al usuario en óptimas condiciones  de seguridad y operación5. 

 

Para observar este proceso en forma global de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en ECA LTDA., se utilizó un mapa de procesos, herramienta de 

planeación6 en donde se plasma la estructura central de la instalación domestica y 

permite ubicarse en cualquier punto con relación al trabajo, así se pueden conocer 

las actividades que en ella se desarrollan y hacia qué fin se orientan. 

 

El mapa de proceso es un diagrama que muestra, de manera visual, los procesos 

que conforman la estructura central de un proceso, así como las relaciones o 

                                                           
5 SURTIGAS S.A. E.S.P. Plan de Capacitación Técnica. Manual del Estudiante. Modulo 4. Tema1: Verificación, Ensayos y  

Puesta En Servicio De La Instalación interna. 
6 FONTALVO, Tomás, La calidad en los servicios ISO 9000:2000. Asesores del 2000. Bogotá, 2005 p.20 
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interacciones que existen entre ellos para darle cumplimiento a las 

especificaciones requeridas por el cliente7. 

 

Cada una de estas etapas desglosa un conjunto de actividades y/o acciones que 

se llevan a cabo desde que el usuario manifiesta su necesidad y se emite la orden 

de hacer la instalación hasta que éste finalmente goza de su servicio de gas 

natural. 

 

Este mapa de proceso permite centrar la atención sobre áreas de resultados que 

son importantes conocer y analizar para el control de las actividades y para 

conducir a la obtención de los resultados deseados8, en este caso mejorar el 

proceso de instalación mediante la puesta en marcha de un plan de mejoramiento. 

 

En la siguiente figura se muestra el mapa de procesos de la instalación domestica 

de ECA LTDA donde se enfocaron aspectos que permiten desarrollar el proyecto y 

así disminuir el incumplimiento en las órdenes diarias en la empresa. 

 

                                                           
7
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Gabinete de recursos humanos e informativos, Mapas de Procesos. España, 2009. p 1. 

8 GONZÁLEZ, Hugo.  Mapas de procesos. Artículo. Disponible desde Internet en www.calidad-gestion.com.ar, [con acceso 

el 27 de noviembre  de 2010.] 

http://www.calidad-gestion.com.ar/
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PROCESOS OPERATIVOS 

PROCESOS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 

FIGURA 1. Mapa de Procesos de Instalación Doméstica de Gas Natural 
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El mapa de procesos anterior consta de unos macroprocesos categorizados en 

Proceso de Dirección, Proceso de Gestión de recursos, Proceso de Medición, 

Análisis y Mejora, y Proceso Operativo9; estos se convierten en las bases del 

proceso central de donde se subdividen todos los subprocesos que lo integran. 

 

Los procesos directivos son un soporte para el establecimiento de las estrategias y 

la alineación de la empresa, se refieren a la planificación estratégica, 

establecimiento de políticas, fijación de objetivos y la disponibilidad de recursos 

requeridos, además de la revisión de cada uno por parte de la dirección. Todo esto 

se lleva a cabo una vez se realiza la contratación entre ECA LTDA y su cliente de 

acuerdo a los requerimientos y condiciones acordadas. 

 

En estos procesos se acuerdan los objetivos a desarrollar en el proyecto, la 

planificación y organización de las funciones que se requieren, se administran y 

controlan los recursos necesarios, así como también el control y la información de 

todas las tareas que se derivan de él, que deben ser consideradas y 

reconsideradas durante todo el proceso. 

 

En ECA LTDA, ésta descripción se basa en dos puntos clave: la Planificación de 

los Proyectos, que es donde se da inicio al desarrollo del proyecto, y la Revisión 

por parte de la Dirección, que es donde, reunida la información, se toman 

decisiones para iniciar nuevamente el ciclo del proceso incluyendo mejoras. 

 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos directivos y 

los operativos, ya que se refieren a recursos, mediciones y análisis de mejora del 

                                                           
9
 FONTALVO, Op. cit., p.126 
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proceso central que incluyen seguimientos, análisis del seguimiento y mejora de la 

efectividad y eficiencia. 

 

En ECA LTDA, ésta base se encuentra conformada por dos subgrupos: los de 

Gestión de recursos quienes se encargan de la formación y capacitación del 

personal que labora en la empresa, este subgrupo está integrado por los procesos 

de Contratación del personal, Inducción, entrenamiento y reentrenamiento y 

Gestión Humana: Evaluación por competencias;  el segundo subgrupo es el de 

Medición, análisis y mejora, encargado de gestionar y mantener el mejoramiento 

continuo de los procesos, éste está conformado por los procesos de  Auditoria y 

revisión, Tratamiento de No Conformes y  Gestión de Procesos: Acciones de 

Mejora. 

  

Por último, se muestran los operativos los cuales generan el valor agregado, estos 

procesos son los que proveen las salidas intencionadas de la organización; en 

estos se evidencian los aspectos más relevantes de todo el proceso de instalación 

en su conjunto puesto que en ellos se lleva a cabo la instalación en las viviendas 

domiciliarias. ECA LTDA conforma este grupo mediante los procesos de Servicios 

Integrales de Operación, Servicio de Inspecciones y Servicio de Legalización. 

 

De este modo, teniendo establecidas las etapas del proceso, se hace necesaria 

una identificación más detallada de las características para realizar el análisis 

correspondiente; en el siguiente capítulo se determinarán las actividades propias 

de cada etapa a fin de describir la situación actual del proceso. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DOMÉSTICA 

DE GAS NATURAL EN ECA LTDA. 

 

ECA LTDA., posee un conjunto estructurado y organizado de actividades que se 

llevan a cabo con el fin de realizar la instalación de las redes de gas natural en las 

viviendas domiciliarias; este proceso está basado en procedimientos que 

determinan la forma en que las actividades deben ejecutarse para así poder 

establecer con claridad las especificaciones del estándar de calidad seleccionados 

y los mecanismos de control. 

 

Dichos procedimientos permiten conocer el funcionamiento interno por lo que 

respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución10, por lo tanto, se hacen indispensables para 

plantear la situación actual de cada etapa del proceso de instalación y determinar 

las actividades claves que tienen impacto en éste y en la elaboración del plan de 

mejoramiento. 

 

Los procedimientos del proceso de instalación se apoyan en la caracterización de 

los procesos, ésta permite establecer los procesos existentes, identificando las  

necesidades e inconformidades acerca del servicio que ofrece ECA LTDA.  

 

                                                           
10 PALMA, José. Manual de Procedimientos. Monografía. Disponible desde Internet en 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml, [con acceso el 27 de noviembre  de 2010.] 

Reportar Trabajo con 

Detalle 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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La caracterización de los procesos es necesaria puesto que permite procesar la 

información de las necesidades e inconformidades y reflejarla en un nuevo bien o 

servicio, listo para ofrecer y satisfacer a sus clientes11.  

 

Por tal motivo, a continuación se exponen las caracterizaciones de las etapas del 

proceso de instalación, permitiendo que se obtenga una identificación más clara 

del funcionamiento actual del proceso global de instalación doméstica 

desglosando cada una de sus actividades y tareas. 

 

Dichas caracterizaciones vienen enlazadas con los manuales de procedimiento de 

cada proceso, esto con el fin de dar base y sustentar la información presentada y 

desmenuzada en cada caracterización. Estos procedimientos se dispondrán 

seguidos de las caracterizaciones. 

 

La información de las fichas de caracterización, de los procedimientos y de los 

posteriores planes de mejora, se identifica mediante una serie de códigos 

expuestos de la siguiente manera:  

Tipo de Documento + Área ó Departamento + Consecutivo. 

De esta manera, se representan los procesos con las siguientes siglas: 

FC: Ficha de Caracterización 

P: Procedimiento 

F: Formato; 

                                                           
11 JURAN J.M. Juran y el liderazgo para la calidad: Un manual para directivos, Ediciones: Díaz de Santos S.A.Madrid, 1990, 

Pág.83 
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PM: Plan de Mejora 

DP: Departamento de Planeación; 

AH: Administración Humana;  

OI: Operaciones Integrales; 

DA: Departamento de Acciones de Mejora y, 

DR: Departamento de Revisión. 

 

Toda la información recopilada en las caracterizaciones y los procedimientos 

permiten obtener una base sólida para aplicar el método AMEF y, de esta manera 

identificar las posibles fallas del proceso para el posterior plan de mejora. 
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2.1  CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Figura 2. Caracterización Planificación de Proyectos 

 

 

 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DP-001 

Edición: 2 

PLANIFICACION DE PROYECTOS  
Fecha: Octubre 2010 

Página:1 de 2 

OBJETO: Planificar las funciones y recursos necesarios que aseguren la ejecución de los procesos de instalación de forma eficiente y eficaz 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Dirección General 
Plan Estratégico de ECA 

LTDA 
Directrices y políticas 

Determinar fuentes de 
información 

Listado de fuentes de 
información para la 

instalación domestica 

Listado de fuentes de 
información 

Planeación 
Foliar los listado de 

fuentes de información 
para su control 

Planeación 
Listado de fuentes de 

información seleccionadas 
Recopilar y organizar 

información  

Información 
seleccionada y 

organizada 
N/A Planeación 

Foliar los listados de 
información 

seleccionada 

Planeación 
Información seleccionada 

y organizada 

Definir y desarrollar 
estrategias.               

Analizar y priorizar 
necesidades 

Estrategias de 
desarrollo del proceso 

de instalación 
definidas 

Informe de estrategias de 
planeación 

Planeación             
Gestión humana           
Contratación de 

Personal 

Reunión periódica 
programada de 

planeación 

Dirección General 
Estrategias de desarrollo 
del proceso de instalación 

definidas 

Elaborar, presentar y 
divulgar plan operativo   

Plan Estratégico 
Corporativo 

F-DP-01 Formato de Plan 

Estratégico Corporativo 

Dirección General               
Planeación             

Gestión humana           
Contratación de 

Personal 

Reunión programada 
de presentación y 

divulgación del plan 

Planeación    
Auditorías y Revisión 

Informes de seguimiento, 
informes de auditorías. 

Realizar seguimiento al 
Proceso e implementar 

acciones de mejora. 

Acciones de mejora 
definidas e 

implementadas 

F-DA-011 Acciones de 

Mejoras Tomadas 

Planeación                 
Auditorías y 

Revisión 

Auditorias de 
seguimiento 
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Figura 2. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCION DE PROCESOS 
Código: FC-DP-001 

Edición: 2 

PLANIFICACION DE PROYECTOS  
Fecha: Octubre 2010 

Página:2 de 2 

RESPONSABLES:  Dirección General de Proceso de Instalación Domestica 

RECURSOS: Computador, Archivadores. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Procedimientos técnicos suministrados por el cliente, Procedimiento de Inspección 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Desde la revisión de la información de las necesidades para el proceso de instalación 
domestica  detectadas y los lineamientos emitidos por la Dirección General hasta la 
entrega, aprobación y divulgación del Plan Estratégico Corporativo. 

Norma ISO 9001:2008 Req. 4.1; 5.0,5.1; 5.4; 7.1, 8.0 

  

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR  DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA  NO CONTROLADA 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Figura 3. Caracterización Revisión por la Dirección 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DP-002 

Edición: 2 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: Revisar el sistema de gestión integral de ECA Ltda., para supervisar y asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Jefes de Área Información del SGI 
Recopilar la información 

del SGI 
Información del SGI 

recopilada 
Consolidado de 

documentación del SGI 
Coordinador de 
gestión integral 

Envío de memorando 
para citación de reunión 
acordada al comité de 

gestión 

Representante de la 
Gerencia 

Información del SGI 
recopilada 

Convocar al comité de 
gestión 

Comité de gestión 
convocado 

Memorando para 
convocatorias 

Comité de gestión 

 
Reunión programada 
de resultados del plan 

corporativo 

Comité de gestión 
Comité de gestión 

convocado 
Revisar la documentación 

del SGI 
Documentación del 

SGI revisada 
N/A Comité de gestión 

Muestra de indicadores 
de gestión 

Comité de gestión 
Documentación del SGI 

revisada 

Determinar las acciones 
de mejora y 

recomendaciones 

Acciones de mejora y 
recomendaciones 

generadas 
N/A Comité de gestión 

Resumen de los metas 
cumplidas y no 

cumplidas según 
indicadores 

Coordinador de 
Gestión Integral 

Acciones de mejora y 
recomendaciones 

generadas 

Elaborar el acta de 
reunión 

Acta de reunión 
elaborada 

F-DP-02 Formato Actas 

de reunión 
Comité de gestión 

Archivo del acta firmada 
por los integrantes del 

comité 
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Figura 3. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DP-002 

Edición: 2 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES:  Representante de la gerencia 

RECURSOS: Computador, Archivadores 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Guía para sistema unificado de registro de evaluación de  contratistas 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Desde la recopilación de la información para la revisión por la dirección hasta la difusión de los 
resultados de la reunión. 

Norma ISO 9001:2008 Req. 5.1; 5.6.1;5.6.2;5.6.3 

NTC OSHAS 18001:2007  

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR  DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA  NO CONTROLADA 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Figura 4. Caracterización Selección y Contratación del Personal 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-AH-001 

Edición: 2  

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: Fijar cada uno de los pasos que deben realizarse en ECA LTDA., para  la selección y contratación de personal. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Secretaria Solicitud de Hojas de Vida 
Solicitar y recibir Hojas de 

Vida 
Hojas de Vida 

recibidas 
Correspondencia recibida 

Coordinador de 
Gestión Humana 

Foliado de Hojas de 
Vida 

Coordinador de 
Gestión Humana 

Hojas de Vida recibidas Revisar Hojas de Vida 
Hojas de Vida 

revisadas 
N/A 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Foliado de Hojas de 
Vida 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Hojas de Vida revisadas 

Verificar datos, 
referencias y documentos 

exigidos de acuerdo al 
perfil de cargo y a 

competencias 
establecidas 

Datos, referencias y 
documentos exigidos 

revisados 

F-AH-017 Lista de 

chequeo 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Registro de verificación 
de datos  

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Datos, referencias y 
documentos exigidos 

revisados 
Indagar y revalidar 

Información del 
candidato revalidada 

N/A 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Registro de verificación 
de referencias 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Información del candidato 
revalidada 

Entrevistar al candidato 
Candidato 

Entrevistado 

F-AH-001 Formato 

Entrevista para selección 
del personal 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Registro de entrevista 
hecha al candidato 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Candidato Entrevistado Revisar resultados Resultados revisados N/A 

*Coordinador de 
Gestión Humana 
*Coordinador de 
Gestión Integral 

Registro de resultados 
de la entrevista 

*Coordinador de 
Gestión Humana 

Resultados revisados Contratación  Personal Contratado 
F-AH-007 Formato de 

Inducción 

*Coordinador de 
Gestión Humana 

 

Foliado de Hojas de 
Vida 



 38 

 

Figura 4. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-AH-001 

Edición: 2 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES:  Coordinador de Gestión Humana 

RECURSOS: Equipos de oficina, computador. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Descripciones de  Cargos, Procedimiento de Control de Documentos, Caracterización de 
Procesos, Matriz de calificación por competencias 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Desde la recepción y solicitud de hojas de vida en el caso que se requieran, 
verificación de documentos y  entrevista, hasta la contratación e inicio de labores. 

Norma ISO 9001:2008 Req.  

  

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA  NO CONTROLADA 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO y REENTRENAMIENTO DEL 

PERSONAL 

Figura 5. Caracterización Inducción, Entrenamiento Y Reentrenamiento del Personal 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-AH-002 

Edición: 2 

INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: 
Establecer los pasos que se deben llevar a cabo en la inducción, entrenamiento y reentrenamiento del personal de ECA LTDA. Con el fin de garantizar el 
desempeño efectivo en los cargos asignados. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Coordinador de 
Gestión Humana 

Personal nuevo que 
ingresa a la empresa 

Hacer ambientación de la 
empresa 

Ambientación 
realizada 

Documentación de la 
Empresa 

Personal Nuevo 
Planilla de asistencia a 

inducción 

Coordinador de 
Gestión Humana 
Coordinadores de 

Proyectos 

Ambientación realizada Evaluar la inducción Inducción evaluada 
F-AH-007 Formato de 

Inducción 
Personal Nuevo 

Registro de evaluación 
de cada personal nuevo 

Coordinador de 
Gestión Humana 
Coordinadores de 

Proyectos 

Inducción evaluada Realizar Entrenamiento 
Entrenamiento 

realizado 
N/A Personal Nuevo 

Registro de asistencia a 
entrenamiento 

Coordinador de 
Gestión Humana 
Coordinadores de 

Proyectos 

Entrenamiento realizado Evaluar entrenamiento 
Entrenamiento 

evaluado 

F-AH-008 Formato de 

entrenamiento de 
personal 

Personal Nuevo 
Registro de evaluación 
de personal entrenado 

Coordinador de 
Gestión Humana 
Coordinadores de 

Proyectos 

Personal antiguo con 
necesidad de 

reentrenamiento 

Reentrenar al personal 
antiguo 

Personal antiguo 
reentrenado 

N/A Personal Antiguo 
Registro de asistencia a 

reentrenamiento 

Coordinador de 
Gestión Humana 
Coordinadores de 

Proyectos 

Personal antiguo 
reentrenado 

Evaluación del 
reentrenamiento 

Reentrenamiento 
evaluado 

N/A Personal Antiguo 
Registro de evaluación 

de personal 
reentrenado 
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Figura 5. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-AH-002 

Edición: 2 

INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES:  Coordinador de Gestión Humana 

RECURSOS: Computador, Papelería.  

DOCUMENTOS DE APOYO 

Descripción de Cargos y Perfil de Cargos, Procedimiento de selección y 
contratación, Procedimiento de control de documentos 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Proceso de Gestión Humana  específicamente para la inducción, el entrenamiento y 
reentrenamiento del personal, inicia con el personal contratado y finaliza con la evaluación de 
los pasos  mencionados. 

NTC OSHAS 18001:2007 

  

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA  NO CONTROLADA 
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2.5 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN: EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Figura 6. Caracterización Gestión Humana: Evaluación por Competencias 

 

 

 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-AH-003 

Edición: 2 

GESTIÓN HUMANA: EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: Establecer los pasos a seguir para la evaluación de las competencias y responsabilidades establecidas para cada cargo de la empresa. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Coordinador de 
Gestión Humana 

Evaluación por 
competencias del personal 

Evaluar competencias del 
personal 

Competencias 
evaluadas 

F-AH-002 Formato 

Evaluación por 
competencias 

F-AH-003 Análisis de 

evaluación por 
competencias 

Jefes de Área 
Registro de análisis de 

evaluación por 
competencias 

Coordinador de 
Gestión Humana 

Competencias evaluadas 
Generar necesidades de 
capacitación o formación 

Necesidades 
generadas 

N/A Personal de Área 
Plan de capacitación 
aprobado acorde a 

necesidades 

Jefes de Área Necesidades generadas Evaluar el desempeño Desempeño evaluado 

 
F-AH-002 Formato 

Evaluación de 
competencias 

 

Personal de Área 
Registro de evaluación 
de desempeño hecha al 

personal 

Coordinador de 
Gestión Humana 

Desempeño evaluado 
Generar necesidades de 
capacitación o formación 

Necesidades 
generadas 

N/A Personal de Área 
Plan de capacitación 
aprobado acorde a 

necesidades 
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Figura 6. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: P-AH-003 

Edición: 2 

GESTIÓN HUMANA: EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES:  Coordinador de Gestión Humana 

RECURSOS: Computador, Papelería.  

DOCUMENTOS DE APOYO 

Matriz de Responsabilidades Integrada, Matriz de Calificación por Competencias,  
Descripción de Cargos y Perfil de Cargos 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Todos los cargos de la organización. 
NORMA ISO 9001:2008 

NTC OSHAS 18001:2007 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA  NO CONTROLADA 
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2.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN 

Figura 7. Caracterización Servicios Integrales de Operación 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-OI-001 

Edición: 2 

SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: Ejecutar eficazmente las P.Q.R. garantizando la conformidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos especificados. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE PARÁMETROS DE CONTROL 

Atención y servicio 

Tareas asignadas a 
coordinador de 

proyecto 
correspondiente 

Recibir listado de 
tareas asignadas 

Listado de tareas 
asignadas recibidas 

Consolidado de 
entrega de tareas 

Servicios 
integrales de 

operación 

Registro de consolidado de 
tareas con firma de entregado y 

recibido 

Servicios integrales de 
operación 

Listado de tareas 
asignadas recibidas 

Planear y organizar 
las tareas a realizar 
por tipo de trabajo 

Listado de trabajos 
a realizar 

organizados 
NA 

Servicios 
integrales de 

operación 
Diseño de plan de acción 

Servicios integrales de 
operación 

Listado de trabajos a 
realizar organizados. 

Identificación de 
Peligros (ATS) 

Asignar trabajos 
organizados a 

cuadrillas 

Listados de trabajos 
asignados a 

cuadrillas 
NA 

Servicios 
integrales de 

operación 

Registro de asignación de 
trabajos con firma de entrega y 

recibido 

Servicios integrales de 
operación 

Listados de trabajos 
asignados a cuadrillas 

Instalación de 
Acometidas( Redes 
Internas y Externas) 

Redes Internas y 
Externas instaladas 

F-OI-001 Informe de 

visita técnica                          

Servicios 
integrales de 

operación 

Inspección de trabajos 
realizados 

Servicios integrales de 
operación 

Listados de trabajos 
realizados 

Entregar reportes de 
trabajos realizados 

Reporte de trabajos 
realizados 

F-OI-001 Informe de 

visita técnica                          
Reporte diario de 

operaciones 

Servicios 
integrales de 

operación 

Asignación del número de 
Reporte asociado  al número 

de orden de trabajo 
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 Figura 7. (Continuación) 

 
 

DESCRIPCION DE PROCESOS 
Código: FC- OI- 001 

Edición: 2 

SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Servicios integrales de 

operación 

Reporte de trabajos 

realizados 

Revisar y asegurarse 

que los reportes de 

los  trabajos 

realizados estén 

conformes 

Reporte de 

trabajos realizados 

entregados 

F-OI-001 Informe de visita 

técnica                        

Reporte diario de 

operaciones 

Servicios integrales 

de operación 

Asignación del número de 

Reporte asociado  al 

número de orden de trabajo 

Servicios integrales de 
operación 

Reporte de trabajos 
realizados entregados 

Entrega de IVT para 
inspeccionar 

Reporte de 
trabajos realizados 

revisados 

 Listado de entrega y 
devolución de IVT para 

inspeccionar       
 F-OI-001 Informe de visita 

técnica 

Inspección 
Asignación del número de 
inspección asociado a la 
orden de trabajo del IVT 

Servicios integrales de 
operación 

Reporte de trabajos 
realizados revisados 

Se mide, analiza y 
mejora el proceso 

* Indicador 
* Acciones de 

mejora 

F-DA-011 Acciones de 

mejora tomadas 

* Gestión de 
procesos 

*  Auditoria y 
Revisión 

Informe de medición, 
análisis y mejora 

RESPONSABLES:  Coordinador De Servicios Integrales 

RECURSOS: 

Herramientas, equipos de detección de fugas, equipos de pegas, planta 

eléctrica, equipos de detección de monóxido de carbono, medidores 

testigos, medios de trasportes, materiales e insumos para obra civil. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Procedimientos técnicos suministrados por el cliente. Planes de calidad 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Desde la asignación a técnicos o cuadrillas de las P.Q.R hasta la entrega de los I.V.T. para    
inspeccionar. 

Norma ISO 9001:2008 Req. 7.1; 7.2; 7.2.1; 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5 

NTC OSHAS 18001:2007 Req. 4.3.1; 4.4; 4.4.6; 4.4.7 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA NO CONTROLADA 



 45 

2.7 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INSPECCIÓN 

Figura 8. Caracterización Inspección 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-OI-002 

Edición: 2 

INSPECCIÓN 

Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 3 

OBJETO: Verificar que el servicio prestado este bajo control y sea conforme a las condiciones establecidas por el cliente. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Servicios integrales de 
operación 

Informes de vista 
técnica entregados 

Recibir reporte de 
trabajos realizados 

Informes de vista 
técnica recibidos 

F-OI-001  Informe de visita 

técnica                  
Listado de entrega y 

devolución de IVT para 
inspeccionar                 

F-OI-020 Formato de 

Inspecciones de Seguridad 
industrial 

Inspección 
Asignación del número de 
inspección asociado a la 
orden de trabajo del IVT 

Inspección 
Informes de vista 
técnica recibidos 

Planificar las 
inspecciones a 

realizar 

Inspecciones a 
realizar 

planificadas 

F-OI-001 Informe de visita 

técnica                   
 Listado de entrega y 

devolución de IVT para 
inspeccionar     

  F-OI-020 Formato de 

Inspecciones de Seguridad 
industrial 

Inspección 
Diseño de Diagrama de 

ruta a recorrer para 
inspección 

Inspección 
Inspecciones de 

calidad y seguridad a 
realizar planificadas  

Asignar 
inspecciones a 
inspectores de 

campo 

Inspecciones 
asignadas 

F-OI-010 Formato de 

inspección                      
 F-OI-020 Formato de 

inspección de seguridad 
industrial 

Inspectores de 
campo 

Número de inspección 
asociado al código del 

inspector 

Inspección 
Inspecciones 

asignadas 
Realizar inspección 

de campo 
Trabajos 

inspeccionados 
NA Inspección Pruebas de inspección 
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Figura 8. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: P-OI-002 

Edición: 2 

INSPECCIÒN  
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 3 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Trabajos inspeccionados 
Trabajos 

inspeccionados 

Diligenciar el formato 
inspección de campo 

y de inspección de 
seguridad industrial 

* Formato de 
inspección 

diligenciado con 
detalles y sin 

detalles                                  
* Formato de 

inspecciones de 
seguridad 
industrial 

F-OI-010 Formato 

inspección  
F-OI-020 Formato de 

inspección de seguridad 
industrial 

* Inspección                                   
* Servicios 

integrales de 
operación                            

* Gestión Humana             

Asignación del número de 
inspección asociado a la 
orden de trabajo del IVT 

Inspección 

* Formato de 
inspección 

diligenciado con 
detalles y sin detalles.                     

* Formato de 
inspecciones de 

seguridad industrial 

Reportar  a Coord. 
Proyecto respectivo y 
a la coordinadora de 

Gestión Humana 

* Trabajos con 
detalles asignados                               
* Medidas por falta 
de uso de EPP y 

elementos de 
seguridad                      

F-DA-004 Formato de 

tratamiento de no conforme 

* Inspección                                   
* Servicios 

integrales de 
operación                            

* Gestión Humana             

Listado de inspecciones 
con y sin detalle 

Inspección 
Trabajos con detalles 

asignados 
Corregir detalle 

Trabajos con 
detalles corregidos 

F-OI-010 Formato de 

inspección 
* Inspección                          Revisitas 

Servicios integrales de 
operación 

Formato de 
inspección 

Realizar seguimiento 
a trabajo con detalle y 

al uso de EPP y 
elementos de 

seguridad a cuadrillas 

Trabajo con 
detalles 

inspeccionados  

F-OI-020 Formatos de 

Inspección de  seguridad 
industrial 

* Inspección                                   
* Servicios 

integrales de 
operación                            

Revisitas 

Inspección 
Formato de 
inspección 

diligenciado  

Entregar a 
legalización los 

trabajos sin detalles 

Trabajos 
inspeccionados 

para legalización 
NA Legalización 

Listado de trabajos sin 
detalles 
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Figura 8. (Continuación) 

 

 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código:  FC-OI-002 

Edición: 2 

INSPECCIÒN 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 3 de 3 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Inspección 
Trabajos 

inspeccionados para 
la legalización 

Se mide, analiza y 
mejora el proceso 

* Indicadores                                           
*Acciones de 

mejoras 

F-DA-011 Acciones de 

mejoras tomadas 

* Auditoria y revisión             
* Gestión de 

procesos 
 

Informe de mediciones y 
mejoras tomadas 

RESPONSABLES:  Coordinador De Inspecciones Y Revisiones 

RECURSOS: 
Equipos de oficina, papelería, equipos de computación y redes, equipos 

de comunicación, herramientas. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Procedimientos técnicos suministrados por el cliente y Procedimiento de 
Inspección 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Desde la recepción de los registros de los trabajos que se inspeccionan hasta la entrega de los mismos 
para su legalización. 

Norma ISO 9001:2008 Req. 7.5.1; 7.5.3; 8.2.4; 8.3 

NTC OSHAS 18001:2007 Req. 4.4.6; 4.4.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA NO CONTROLADA 
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2.8 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE LEGALIZACIÓN 

Figura 9. Caracterización Legalización 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-OI-003 

Edición: 2 

LEGALIZACION 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: Incorporar en la base de datos de manera confiable la información correspondiente a las ordenes de servicio ejecutadas 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE PARÁMETROS DE CONTROL 

* Servicios integrales de 
operación 

* Inspección 

Trabajos 
inspeccionados para 

legalización 

Recibir registros de 
los  

trabajos para 
legalización 

Trabajos recibidos 
para legalización 

F-OI-001 Informe de 

visita técnica                           
*Reporte diario de 
operación 

Legalización 
Registro de listado de trabajos para 
legalización con firma de entrega y 

recibido 

Legalización 
Trabajos recibidos 
para legalización 

Reportar información 
de  

los trabajos 
realizados 
 al cliente 

Información de los 
registros reportados 
al cliente 

* Registros del 
sistema 
* Informe de reporte 
de visitas  

Cliente externo Registro de comunicado al cliente 

Legalización 

* Trabajos recibidos 
para legalización                                         

* Información de los 
registros reportados 

al cliente 

Validación de 
trabajos 

 legalizados 
Información validada 

* Registros del 
sistema                               
* Listado Entrega de 
IVT para 
digitalización 

Cliente externo Foliación de trabajos validados 

Legalización Trabajos Legalizados 
Se mide, analiza y 
 mejora el proceso 

* Indicador del 
proceso 
* Acciones de mejora 

F-DA-011Acciones 

de mejoras tomadas 

* Gestión de 
procesos 

* Auditoria y 
Revisión 

Informe de medición, análisis y 
mejora 
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Figura 9. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-OI-003 

Edición: 2 

LEGALIZACIÓN  
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES:  LIDER DE DIGITACIÓN 

RECURSOS: 

  

Equipos de oficina, equipos de computación, 

software, redes. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Instructivo de asignación y legalización. 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Desde la recepción de las ordenes ejecutadas hasta la confirmación de su legalización 
en Gas  plus y Lasoft. 

Norma ISO 9001:2008 Req. 7.5.1; 7.5.3 

NTC OSHAS 18001:2007 Req. 4.4.6; 4.4.7 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA NO CONTROLADA 
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2.9 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMES 

Figura 10. Caracterización Tratamiento de No Conformes 

 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DA-004 

Edición: 2 

TRATAMIENTO DE NO CONFORMES 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: 
Identificar, controlar y dar seguimiento a los servicios y productos no conformes que se detecten, con el fin de cumplir los requisitos determinados por el 
cliente. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Quien detecte la no 
conformidad 

No conformidades en los 
trabajos realizados 

Detectar la no 
conformidad 

No conformidad 
detectada 

F-OI-010 Formato de 

inspección 

Coordinador De 
Inspecciones Y 

Revisiones 

Formato de registro de 
no conformidades 

detectadas 

Coordinador De 
Inspecciones Y 
Revisiones 

No conformidad detectada 
Identificar y registrar la no 

conformidad 

No conformidad 
identificada y 

registrada 

F-OI-010 Formato de 

inspección 

Coordinador De 
Inspecciones Y 

Revisiones 

Formato de registro de 
no conformidades 

detectadas 

Coordinador De 
Inspecciones Y 
Revisiones 

No conformidad 
identificada 

Registrar la solución 
típica 

Solución típica 
registrada 

F-DA-004 Matriz de 

tratamiento de no 
conforme 

Coordinador De 
Inspecciones Y 

Revisiones 

Registro de 
responsables de aplicar 

la solución típica 

Coordinador De 
Inspecciones Y 
Revisiones 

Solución típica registrada Implementar acción Acción implementada N/A 
Coordinador de 

Gestión de 
procesos 

Verificación de acción 
implementada 

Coordinador De 
Inspecciones Y 
Revisiones 

Acción implementada Hacer seguimiento Seguimiento hecho 
F-OI-010 Formato de 

inspección 

Coordinador de 
Gestión de 
procesos 

Informe de seguimiento 
hecho 

Coordinador de 
Gestión de procesos 

Seguimiento hecho 
Implementar acción 

correctiva/preventiva, si 
aplica 

Acción 
correctiva/preventiva 

implementada, si 
aplica 

F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 

Coordinador de 
Gestión de 
procesos 

Formato de acciones 
con firma de 
responsable 

Coordinador de 
Gestión de procesos 

Acción 
correctiva/preventiva 

implementada, si aplica 
Registrar cierre 

Cierre de acciones 
registrado 

F-OI-010 Formato de 

inspección 

Coordinador de 
Gestión de 
procesos 

Formato de constancia 
de cierre con 

conclusiones de 
resultados 
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Figura 10. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DA-004 

Edición: 2 

TRATAMIENTO DE NO CONFORMES 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES:  Coordinador De Inspecciones Y Revisiones 

RECURSOS: Computador, Archivadores. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Manual De Procesos, Manual De Gestión Integral, Procedimiento De Acciones De 
Mejora 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES  

Todas  las no conformidades que se presenten durante la prestación del servicio de acuerdo 
a los requisitos del sistema de gestión integrado. 

Norma ISO 9001:2008 Req. 8.3 

NTC OHSAS 18001:2007 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA  NO CONTROLADA 
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2.10 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCIONES DE MEJORA 

 Figura 11. Caracterización Acciones de Mejora 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DA-003 

Edición: 2 

GESTIÓN DE PROCESO: ACCIONES DE MEJORA 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: 
Establecer cada uno de los pasos para la detección, análisis, determinación y ejecución, seguimiento y cierre de las acciones de mejora implementadas 
en el sistema de gestión integral de  ECA LTDA. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Persona que detecta 
la no conformidad u 
observación 

No conformidades u 
observaciones 

Identificar la no 
conformidad u 
observación 

No conformidad u 
observación 
identificada 

F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 
Responsable de 
proceso afectado 

Registro de no 
conformidad  

*Responsable de 
proceso afectado 
*Coordinador de 

auditoría y revisión  

No conformidad u 
observación identificada 

Identificar y analizar las 
causas 

Causas identificadas y 
analizadas 

F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 

*Responsable de 
proceso afectado 
*Coordinador de 

auditoría y 
revisión 

Registro de causas 
identificadas 

*Responsable de 
proceso afectado 
*Coordinador de 

auditoría y revisión 

Causas identificadas y 
analizadas 

Registrar las causas Causas registradas 
F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 

*Responsable de 
proceso afectado 
*Coordinador de 

auditoría y 
revisión 

Formato acciones de 
mejora con registro de 
causas identificadas  

Responsable de 
proceso afectado 

Causas registradas 
Registrar alternativas de 

mejora 
Alternativas de mejora 

registradas 

F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 
Comité de Gestión 

Formato de acciones de 
mejora 

Comité de Gestión 
Alternativas de mejora 

registradas 
Estudiar factibilidad Factibilidad estudiada N/A 

Responsable de 
proceso afectado 

N/A 

Comité de Gestión Factibilidad estudiada Aprobar plan de acción 
Plan de acción 

aprobado 

F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 
Responsable de 
proceso afectado 

Registro con firma de 
aprobación de plan 

Responsable de 
proceso afectado 

Plan de acción aprobado 
Implementar y hacer 

seguimiento de plan de 
acción 

Plan de acción 
implementado y 

seguimiento hecho 

F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 

Coordinador de 
Gestión de 

proceso 
Auditoria 
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Figura 11. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC- DA- 003 

Edición: 2 

GESTIÓN DE PROCESO: ACCIONES DE MEJORA 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Coordinador de 
Gestión Integral 

Plan de acción 
implementado y 

seguimiento hecho 
Registrar cierre Cierre registrado 

F-DA-011 Formato de 

acciones de mejora 
F-DA-012 Formato de 

Seguimiento Planes de 
Acción 

* Coordinador de 
Gestión Integral            
* Coordinador de 

auditoría y 
revisión 

Registro con firma 
de cierre de plan 

RESPONSABLES:  Coordinador De Inspecciones Y Revisiones 

RECURSOS: 
Equipos de oficina, papelería, equipos de computación y redes, equipos de 
comunicación, herramientas. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Manual De Procesos, Manual De Gestión Integral, Procedimiento De 
Tratamiento De  No Conforme, Procedimiento De Auditorias Internas, 
Procedimiento De Seguimiento Y Control, Procedimiento De Gestión De 
Cambios 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES : 

Todos los procesos del sistema de gestión integral de ECA LTDA. Inicia desde el análisis de las 
causas de  una no conformidad o acción de mejora hasta su implementación y cierre. 

Norma ISO 9001:2008  

NTC OHSAS 18001:2007 Req. 4.5.3.2 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA NO CONTROLADA 
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2.11 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA Y REVISIÓN 

Figura 12. Caracterización de Auditoría y Revisión 

 

 

 

 
DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DR-001 

Edición: 2 

AUDITORIA Y REVISIÓN 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 1 de 2 

OBJETO: 
Revisar  los datos e información relativa al desempeño de los procesos del sistema de gestión integral de ECA Ltda. y  verificar de esta forma el grado en 
que se han alcanzado los objetivos definidos durante la planeación. 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

CLIENTE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Todos los 
responsables de 
cada procesos 

Datos e información 
Solicitar datos e 

información 
Datos e información 

solicitados 

F-DR-002 Formato 

Programación de 
reuniones 

Coordinador de 
Gestión Integral 

Memorando de solicitud 
de datos 

Coordinador de 
Gestión Integral 

Datos e información 
solicitados 

Analizar los datos y la 
información 

Datos e información 
analizados 

F-DR-001Formato de 

seguimiento y control de 
procesos 

Coordinador de 
Auditoria y 
Revisión 

Registro de análisis y 
resultados de la 

información analizada 

Coordinador de 
Auditoria y Revisión 

Datos e información 
analizados 

Establecer planes de 
acción 

Planes de acción 
establecidos 

N/A 
Coordinador de 

Auditoria y 
Revisión 

Registro de plan de 
acción. Formato de plan 

de acción 

Coordinador de 
Auditoria y Revisión 

Planes de acción 
establecidos 

Registrar conclusiones y 
acciones de mejora 

Conclusiones y 
acciones de mejora 

registrados 

F-DR-001Formato de 

seguimiento y control de 
procesos 

Todos los 
responsables de 
cada procesos 

Registro de resultados 
y establecimiento de 
acciones de mejora 

Coordinador de 
Auditoria y Revisión 

Conclusiones y acciones 
de mejora registrados 

Elaborar informe de 
seguimiento y control 

Informe de 
seguimiento y control 

elaborados 

F-DA-011Formato 

acciones de mejora 
*Informe de control y 

revisión 

Todos los 
responsables de 
cada procesos 

Registro de información  
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Figura 12. (Continuación) 

 
 DESCRIPCION DE PROCESOS 

Código: FC-DR-001 

Edición: 2 

AUDITORIA Y REVISIÓN 
Fecha: Octubre 2010 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES:  Coordinador de Auditoria y Revisión 

RECURSOS: Computador, Archivadores. 

DOCUMENTOS DE APOYO 

Manual De Procesos, Manual De Calidad, Procedimiento De Acciones De Mejora 

ALCANCE REQUISITOS NO LEGALES APLICABLES  

Todos los procesos desarrollados en el Sistema de Gestión Integral de ECA LTDA. Inicia 
con la solicitud de los datos e información de los procesos  y el análisis de la misma y 
finaliza con el establecimiento de acciones de mejora. 

Norma ISO 9001:2008 Req. 8.2; 8.2.2; 8.2.3 

NTC OHSAS 18001:2007 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE ÁREA COPIA  NO CONTROLADA 
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 PROCEDIMIENTO DE 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Versión: 2 

P-DP-001 Vigente: Octubre 2010 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN Página 1 de 4 

 
1. OBJETO 

 
Planificar las funciones y recursos necesarios que aseguren la ejecución de los 
procesos de instalación de forma eficiente y eficaz  
 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica a todos los procesos realizados en el sistema de gestión 
integral. Inicia desde la revisión de la información de las necesidades para el proceso 
de instalación domestica detectadas y los lineamientos emitidos por la Dirección 
General hasta la entrega, aprobación y divulgación del Plan Estratégico Corporativo. 

 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 NTC ISO 9001:2008 
 MANUAL DE PROCESOS 
 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL 

 
 

4. DEFINICIONES 
 

 PLANEACIÓN 
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia 

del tema objeto de la planeación, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 EFICACIA 
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 EFICIENCIA 
La capacidad de lograr los resultados planificados con la optimización de  los 

recursos viables. 

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

JEFE DE ÁREA 
COPIA NO 
CONTROLADA 
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 PROCEDIMIENTO DE 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Versión: 2 

P-DP-001 Vigente: Octubre 2010 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN Página 2 de 4 

 
5. DESCRIPCIÓN 

 
5.1 INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN 

 

Para efectuar la planeación por la dirección, el comité de gestión se basa en los 

siguientes documentos:  

o Informe de los listados de información seleccionada 
o Informe de seguimiento, control y desempeño de los procesos 
o Las comunicaciones de las partes interesadas (Quejas y reclamos) 
o Acta de revisión anterior del sistema de gestión integral 
o Cambios que podrían afectar el sistema de gestión 
o Recomendaciones para la mejora 
o La evaluación de los requisitos legales y otros aplicables 
o Resultados de la participación y consulta 
 
 

5.2 PLANEACIÓN 
 

Anualmente el representante de la gerencia y el coordinador de gestión integral  
recopilan, procesan y actualizan la información que se presenta ante el comité de 
gestión con el fin de planificar las funciones y recursos necesarios que aseguren la 
ejecución de los procesos de instalación de forma eficiente y eficaz  
 y convocan mediante un memorando a los miembros del comité, el cual se encuentra 
conformado por el Gerente general, Representante de la gerencia, el Coordinador de 
Gestión integral, el Coordinador de Gestión Humana y los coordinadores operativos. 
Durante la reunión se analizan minuciosamente todos los documentos y registros 
referenciados en el punto 5.1 de este procedimiento; y se establecen las lineamientos 
que conforman el plan de estrategias corporativo que regularan las actividades de 
instalación domestica. 

. 

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

JEFE DE ÁREA 
COPIA NO 
CONTROLADA 
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 PROCEDIMIENTO DE 
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Versión: 2 

P-DP-001 Vigente: octubre 2010 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN Página  3 de 4 

 
5.3 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
Una vez analizada la información presentada ante el comité de gestión, se acuerdan 
las acciones que se desarrollarán en la ejecución de la instalación domestica, estas 
decisiones se registran en lo que será el plan estratégico corporativo, de igual forma se 
registran los resultados y las decisiones tomadas relacionadas con la mejora de la 
eficacia del sistema y sus procesos, la mejora del servicio y las necesidades de 
recursos, además de los compromisos acordados con sus responsables. 
 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Inicio 

Se recopila la información 

Se organiza la información seleccionada 

Se desarrollan estrategias 

Se elabora el PEC 

Se realiza seguimiento 

Fin 

F-DP-01 Plan 

estratégico 

Corporativo 
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 PROCEDIMIENTO DE 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Versión: 2 

P-DP-001 Vigente: octubre 2010 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN Página 4 de 4 

7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 

 
Computador, Archivadores. 
 

 
8. REGISTROS 

 
 Plan Estratégico Corporativo 
 

 
9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 
Gestión de la Integrado, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA 
como acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 
carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 
 
Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 
únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 
Representante de la Gerencia. 
 
Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos quien realiza 
copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 
vez que se incluye o actualiza un documento. 

 
10. ANEXOS 

1. Formato Plan Estratégico Corporativo 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

JEFE DE ÁREA 
COPIA NO 
CONTROLADA 



 60 

 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 

Versión: 3 

P-DP-001 Vigente: 2 JUN 2009 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN  Página 1 de 4 

 
1. OBJETO 

 

Revisar el sistema de gestión integral de ECA Ltda., para supervisar y asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos realizados en el sistema de gestión 

integral. Inicia desde la recopilación de la información para la revisión por la dirección 

hasta la difusión de los resultados de la reunión. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 NTC ISO 9001:2008 
 NTC OHSAS 18001:2007 
 MANUAL DE PROCESOS 
 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL 
 PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO 

 

4. DEFINICIONES 
 

 REVISIÓN 
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia 

del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 EFICACIA 
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Evaluación  formal por parte de la alta gerencia acerca de la situación actual  y 

de la adecuación del sistema de gestión integral en relación con la política de 

gestión y sus objetivos. 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
COPIA 
CONTROLADA 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

JEFE DE ÁREA 
COPIA NO 
CONTROLADA 
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 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 

Versión: 3 

P-DP-001 Vigente: 2 JUN 2009 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN  Página 2 de 4 

 
5. DESCRIPCIÓN 
 

5.1 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 
 
Para efectuar la revisión por la dirección, el comité de gestión se basa en los siguientes 
documentos:  

o Informe de seguimiento, control y desempeño de los procesos 
o Informes de las auditorías internas y externas del sistema de gestión integral 
o Las comunicaciones de las partes interesadas (Quejas y reclamos) 
o Estado de las acciones de mejoras incluidos la investigación de incidentes 
o Acta de revisión anterior del sistema de gestión integral 
o Cambios que podrían afectar el sistema de gestión 
o Recomendaciones para la mejora 
o La evaluación de los requisitos legales y otros aplicables 
o Resultados de la participación y consulta 
o Cumplimiento del PEC 
 

5.2 REVISIÓN Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 

Semestralmente el representante de la gerencia y el coordinador de gestión integral  
recopilan, procesan y actualizan la información que se presenta ante el comité de 
gestión para su revisión con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 
continua del Sistema de Gestión Integral; y convoca mediante un memorando a los 
miembros del comité, el cual se encuentra conformado por el Gerente general, 
Representante de la gerencia, el Coordinador de Gestión integral, el Coordinador de 
Gestión Humana y los coordinadores operativos. 
Durante la reunión se revisa minuciosamente todos los documentos y registros 
referenciados en el punto 5.1 de este procedimiento; y se establecen recomendaciones 
de mejora que se consideran contribuyen al enriquecimiento del sistema y a su buen 
funcionamiento.  

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
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POR LA DIRECCIÓN 

Versión: 3 

P-DP-001 Vigente: 2 JUN 2009 
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5.3 ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA REVISIÓN 

 
El Coordinador de gestión integral elabora el acta donde registra los temas tratados 
durante la revisión, los resultados y las decisiones tomadas relacionadas con la mejora 
de la eficacia del sistema y sus procesos, la mejora del servicio y las necesidades de 
recursos, además de los compromisos acordados con sus responsables. 
 

5.4 INSPECCIONES GERENCIALES 
 
El gerente de la empresa realizará periódicamente visitas a los centros de trabajos para 
inspeccionar de primera mano las condiciones de seguridad, salud ocupacional y 
ambiente. Estas inspecciones se realizaran de acuerdo a la programación de 
inspecciones de seguridad 2008 contenidas en el LMD. 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fin 
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POR LA DIRECCIÓN 

Versión: 3 
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7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
Computador, Archivadores. 
 

 
8. REGISTROS 

 
 Formato de actas de reuniones  
 

 
9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 
Gestión de la Integrado, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA 
como acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 
carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 
Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 
únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 
Representante de la Gerencia. 
Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos quien realiza 
copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 
vez que se incluye o actualiza un documento. 
 
10. ANEXO. 
 

1. Formato de Actas De Reunión 
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FORMATO DE ACTAS DE 

REUNIÓN 
Versión: 0 

F-DP-02 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Vigente: 1 JUL. 2010 

Página 1 de 1 

ACTA No 

Siendo las ___horas del ___ de ________ de ______ en reunión efectuada en la sede 

principal de la ECA LTDA se relacionan los siguientes temas a tratar: 

 

TEMAS: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

CONCLUSIONES: 

 

ASISTENTES: 

NOMBRE: 
CARGO: 
FIRMA: 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
FIRMA: 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
FIRMA: 
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1. OBJETO. 
 
Este documento tiene como propósito fijar cada uno de los pasos que deben realizarse 
en ECA LTDA. Para  la selección y contratación de personal. 
 
2. ALCANCE. 
 
Este documento es aplicado al proceso de Gestión Humana, específicamente para la 
selección y contratación del personal, inicia con la recepción y solicitud de hojas de 
vida en el caso que se requieran, verificación de documentos y  entrevista y finaliza con 
el contrato e iniciación de labores. 
 
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 
 

- DESCRIPCIONES DE  CARGOS 
- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
- CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 
4.   DEFINICIONES. 

 
Para una mejor comprensión del contenido del presente documento, se establecen las 
siguientes definiciones: 
 

 LASOFT: Sistema de información de ECA LTDA. 
 EPS: Entidad Promotora de salud 
 ARP :Aseguradora de Riesgos Profesionales 
 AFP: Administradora de Fondo de Pensiones 
 

5. DESCRIPCIÓN. 

El procedimiento de selección y contratación de personal de ECA LTDA es 

responsabilidad del Coordinador de Gestión Humana este garantiza que cada uno de 

los pasos se implementen y se cumplan  a cabalidad. 
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Cabe anotar que previa a esta selección se recibe la solicitud de necesidad de personal 
la cual puede ser verbal, escrita o generada en un acta de reunión.  
 
Se debe verificar que el personal a contratar cumpla con los requisitos según las 
competencias identificadas en la matriz de calificación por competencias. 
 
En esta matriz se identifican las competencias en Educación, Experiencia, Formación y 
Habilidades por área y cargos establecidos en la empresa, las cuales son evaluadas 
anualmente a todo los funcionarios, y al momento de la contratación del personal, a fin 
de detectar necesidades de capacitación del personal en caso de no contar con 
competencias descritas en la matriz, en cuanto a formación y habilidades, en el caso 
de educación esta puede ser homologada con la experiencia.  
 
Para la evaluación de las habilidades del personal se determino adoptar la metodología 
del 16 PF, del cual se arroja un informe psicotécnico del personal evaluado en 
aspectos de seguridad y calidad de acuerdo al cargo. 
 
Para la evaluación de la educación, experiencia y formación se verifican los soportes 
que se pueden encontrar en la hoja de vida del personal, o en las actas de 
capacitaciones y formaciones realizadas por la empresa, sacando una proporción entre 
el numero de competencias cumplidas y el numero de competencias requeridas. 
 

El punto 6 de este documento (Diagrama de flujo) especifica la  actividad a realizar, 

quien la debe realizar,  y cualquier observación que se desee aclarar. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

Equipos de oficina, computador. 

8. REGISTROS. 

- Correspondencia recibida (recepción hojas de vida) 
- Lista de chequeo de documentos del trabajador 
- Evaluación Médica ocupacional 
- Formato de inducción 
- Acta de entrega (dotaciones y EPP.) 

 

9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. 

En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 

Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 

acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 

carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 

Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 

únicamente maneja el responsable del proceso de Control de Documentos y el 

Representante de la Gerencia. 

Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Control de Documentos quien 

realiza copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, 

cada vez que se incluye o actualiza un documento. 

10. ANEXO. 

1. Lista de Chequeo de documentos de trabajadores nuevos 
2. Formato Entrevista para Selección de Personal 
3. Formato Inducción del Personal 
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NOMBRE TRABAJADOR:  

DOCUMENTOS REQUERIDOS OK PENDIENTE 

1. Copia de cédula del trabajador   

2. Copia de cédula del (a) cónyuge   

3. Registros civiles de nacimiento originales o copias autenticadas   

4. Certificado de fondo de pensiones   

5. Certificado de E.P.S a cual está afiliado (a)   

6. Tres (3) Fotos tipo documento   

7. Copia de Libreta militar   

8. Copia de pasado judicial   

9. Hoja de vida original adicional a la presentada en la entrevista   

10. Certificado de competencia laboral, en caso que se requiera   

11. Certificado de estudio de hijos   

12. Por lo menos dos (2) referencias laborales en el caso de tener 
experiencia con más de dos empleadores  

  

 
              RECIBIÓ:  

 
COORDINADOR DE GESTIÓN HUMANA 
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1. DATOS PERSONALES  
Nombre(s) y Apellidos:                                                    C.C: 
Fecha de Nacimiento :                                                     Estado Civil: 
Dirección:                                                                         Teléfono: 
Cargo al cual Aspira: 

 

2. INFORMACION PERSONAL 

PARENTESCO: 
EDAD: 
OCUPACIÓN: 
OBSERVACIONES : 
 

COMO DESCRIBIRIA LA RELACION CON SU FAMILIA: 

QUE VALORES CREE USTED QUE TIENE COMO PERSONA Y TRABAJADOR : 

QUE ACTIVIDADES REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE? : 

PERTENECE A ALGUN GRUPO U ORGANIZACIÓN?: 

 

3. EDUCACION 

Otros Estudios: 
Estudio Actual:  

Domina otro idioma  Si   No     Cual:  

 

4. HABILIDADES 

Ha manejado grupos de trabajo? 
Qué hace usted cuando se encuentra con un cliente disgustado? 

Qué compromiso asumiría con la empresa en caso de que empiece a trabajar en nuestra 

compañía? 

Qué le aportó usted a  la empresa donde se desempeño anteriormente? 
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Ha tenido dificultades disciplinarias en sus anteriores empleos?  

Describa cómo han sido las relaciones con el grupo de trabajo donde  usted ha laborado? 

Prefiere trabajar de forma independiente o en interacción con otros? 

Qué logros y qué dificultades ha obtenido en los grupos de trabajo en los que ha pertenecido? 

Confía en el trabajo de las personas con las que labora? 

 
5. EXPERIENCIA 

Empresa:                                                                   Fecha: 
Cargo: 
Funciones: 

 

Empresa:                                                                   Fecha: 
Cargo: 
Funciones: 
 
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR: 
 
 
PRONOSTICO LABORAL 
 
Contratación: Si   No   
 
 
COMETARIOS U OBSERVACIONES: 
 
 
ENTREVISTADOR:                                                                FECHA: 
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GENERALIDADES 

 
FECHA: ____   ____   ____ 
               DÍA     MES   AÑO 
 
NOMBRE TRABAJADOR: 
 
ÁREA A TRABAJAR: 
 
JEFE INMEDIATO: 

 

TEMAS DE LA INDUCCIÓN 

 SI NO 

AMBIENTACIÓN DE LA EMPRESA   

Generalidades de la Empresa: 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES, POLÍTICA, ORGANIGRAMA 
  

HISTORIA Y ANTECEDENTES   

Recorrido por las instalaciones de la empresa   

Presentación del personal de la empresa: 

CARGO Y RESPONSABILIDAD 
  

Horarios, Reglamento interno de Trabajo   

Conocimiento sobre Manuales, Procedimientos, Normas   

Instructivos y toda la documentación   

AMBIENTACIÓN A SALUD OCUPACIONAL   

Reglamento de HSE, Uso de elementos de Protección personal, Matriz de 
elementos de seguridad, Panorama de Riesgos   

AMBIENTACIÓN A LAS ACTIVIDADES   

Procesos asociados a su cargo   

Información sobre actividades a desarrollar   

 

CALIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN 

 
Califique como excelente, buena, regular o mala la inducción recibida 
 
EXCELENTE                                    REGULAR 
 
BUENA                                             MALA 

 
 
 
 
 

FIRMA                      TRABAJADOR                                       COORDINADOR DE GESTIÓN HUMANA 
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1. OBJETO. 
 
Este documento tiene como fin establecer los pasos que se deben llevar a cabo en la 
inducción, entrenamiento y reentrenamiento del personal de ECA LTDA. Con el fin de 
garantizar el desempeño efectivo en los cargos asignados. 
 
2. ALCANCE. 
 
Este documento es aplicado al proceso de Gestión Humana  específicamente para la 
inducción, el entrenamiento y reentrenamiento del personal, inicia con el personal 
contratado y finaliza con la evaluación de los pasos  mencionados. 
 
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 
 

- DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFIL DE CARGOS 
- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
- NTC OSHAS 18001:2007 

 
4. DEFINICIÓN. 
 

 INDUCCIÓN: Proceso mediante el cual un personal es sometido a una 
adaptación y ambientación inicial en todos los aspectos organizacionales y 
funcionales, estableciendo actitudes favorables de los nuevos empleados para 
la consecución de la política organizacional.  

 ENTRENAMIENTO: Proceso de enseñanza - aprendizaje que permite al 
individuo adquirir y/o desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y 
mejorar las actitudes hacia el trabajo, a fin de que logre un eficiente desempeño 
en su puesto de trabajo.  

 REENTRENAMIENTO: Proceso mediante el cual un personal es entrenado 
más de una vez, ya sea por fallas en su desempeño o por programaciones 
realizadas periódicamente para aumentar la productividad laboral. 

 CUADRILLA: Persona o grupo de personas que realizan un trabajo especifico o 
PQR. 

 PQR: Petición-Queja-Reclamo. Son los tipos de trabajo que el usuario solicita a 
Surtigas y estos posteriormente son asignados a cada contratista. 
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5. DESCRIPCIÓN. 

5.1 INDUCCIÓN 

5.1.1 Generalidades 

La inducción consiste en diseñar e implementar uno de los procesos de familiarización 

al nuevo empleado con la empresa, su cultura, sus principales directivos, su historia, su 

filosofía, etc. 

Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual ha sido contratado, 

evitando así, los tiempos y costes que se pierden tratando de averiguar por su propia 

iniciativa, en qué empresa ha entrado a trabajar, qué objetivos tiene, quién es quién, a 

quién recurrir para solucionar un problema, qué sistema de valores prima en la 

organización, cuáles son las actitudes no toleradas, etc.  

La inducción ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organización, tanto formal como 

informalmente. De una manera formal: la organización desea que el empleado se 

vuelva productivo con la mayor rapidez posible por eso el empleado necesita saber 

específicamente lo que significa el puesto; de una manera informal: el empleado es 

recibido de una manera amistosa con sus compañeros y es introducido al grupo. 

Cada empresa establece los criterios para una buena inducción teniendo en cuenta 
que garanticen el desempeño y acoplamiento del trabajador. 
 

5.1.2 Etapas de la Inducción 
 
Una vez el personal ha sido incorporado  a la empresa pasa  a un proceso de inducción 
el cual tiene tres fases: 
 

 Ambientación de la Empresa 
 
En esta fase el nuevo colaborador es informado acerca de los siguientes aspectos:  
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- Aspectos organizacionales: misión, visión, objetivos, política de calidad, 
estrategias, valores, historia de la empresa, estructura de la empresa 
(organigrama). 

- Infraestructura de la empresa: recorrido-explicación de las instalaciones y 
presentación del personal (cargo y responsabilidades).  

- Documentación: reglamento interno de trabajo, manuales, documentación y 
normas  de la empresa. 
 

 Ambientación a salud ocupacional y medio ambiental: 
- Breve charla sobre la importancia del uso de los elementos de protección- 

matriz elementos Vs cargo 
- Reglamento de Higiene y seguridad industrial 
- Panorama de identificación y control de riesgos. 
- Plan de manejo ambiental 
- Plan de Emergencias 

 
 Ambientación a sus actividades 

- Presentación de sus funciones y responsabilidades 
- Presentación de los procedimientos y procesos a ejecutar 
- Presentación de su grupo de trabajo 

 
5.1.3 Programación de la inducción 

La inducción debe programarse una vez finaliza el proceso de selección y contratación 

del personal, es recomendable que este tiempo  no se exceda de 1 semana después 

del ingreso del trabajador  pues se pierde el objetivo del proceso. 

Cuando la contratación es masiva se realiza la inducción en grupo en caso contrario se 

realiza de forma personalizada.  

El responsable de Gestión Humana es el encargado de realizar (asignar) las 2 primeras 

etapas de la inducción (punto 5.1.2) y asigna dependiendo el cargo a desempeñar la 

persona que realizara la ambientación a las actividades. 
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5.1.4 Evaluación de la inducción 
 
Cuando la inducción ha finalizado el personal diligencia el formato de inducción (F-AH-
007) en el cual señala los aspectos en donde fue ambientado y califica el proceso en 
general. 
 
Por otra parte el responsable del proceso de Gestión humana  con apoyo de los 
Coordinadores de proyectos o el personal asignado para la inducción evalúan los 
aspectos tratados en la inducción ya sea con una sesión de preguntas y respuestas, 
pruebas sencillas, casos etc. 
Por último a cada nuevo colaborador se le entrega un folleto con los aspectos más 
relevantes de la inducción. 
 

5.2 ENTRENAMIENTO 
 

5.2.1 Generalidades 
 
El entrenamiento es el proceso mediante el cual una empresa prepara e instruye a un 
personal para desempeñar eficazmente un cargo dentro de la organización.  Puede ser 
esencial para asegurar una ejecución satisfactoria del trabajo, e igualmente constituye 
una herramienta fundamental para efectuar los planes de carrera, transferencias, 
promociones y cambios originados por nuevas tecnologías. 
Los principales objetivos que persigue un proceso de entrenamiento  y desarrollo son 
los siguientes: 

a. Preparar personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas de la 
organización dándole cumplimiento a los procedimientos establecidos para la 
ejecución de las mismas.  

b. Proporcionar al personal oportunidades para el continuo desarrollo en sus 
cargos actuales, como en otras funciones para las cuales la persona puede ser 
considerada.  

c. Cambiar la actitud de las personas, para crear un clima más satisfactorio entre 
empleados, aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de 
supervisión y gerencia. 

Existen muchas formas de impartir el entrenamiento, los métodos de entrenamiento 
más comunes son los siguientes: 
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a. Adiestramiento en el puesto de trabajo: Consiste en que el trabajador 

adquiere los conocimientos, habilidades y/o destrezas necesarias para llevar a 
cabo las tareas que conforman su puesto de trabajo. La principal ventaja de 
este método es que la persona aprende con el equipo actual y en el ambiente 
de su trabajo.  

b. Escuela vestibular: Su objetivo es enseñar rápidamente los procedimientos de 
una labor específica a la que va a dedicarse el nuevo trabajador. Este método 
es el más apropiado cuando se va a capacitar a muchos empleados nuevos al 
mismo tiempo para el mismo tipo de trabajo.  

c. Demostración y Ejemplo: Una demostración comprende una descripción del 
uso de experimentos o ejemplos. En este método el supervisor realiza las 
tareas, explicando paso por paso el ¨ por qué ¨ y el ¨ cómo ¨ del trabajo.  

d. La simulación: Es una técnica que constituye una réplica exacta de las 
condiciones reales que existen en el lugar de trabajo. Este método es utilizado 
cuando la práctica real en el lugar de trabajo involucra alto riesgo o que pudiera 
causar derroche de material, alguna lesión grave o daño a algún equipo.  

e. El aprendizaje: Consiste en formar trabajadores especializados. Un aprendiz 
es un estudiante que por medio de un acuerdo entre la institución y la empresa 
se establece durante un lapso determinado a ocupar un puesto o desempeñar 
un oficio en la empresa para su formación.  

f. Métodos en salones de clases: Es uno de los métodos más utilizados hoy en 
día y consiste en la instrucción en lugares similares a los salones de clases o 
auditorios. Este método es usado cuando se van a impartir conceptos, teorías y 
habilidades para resolver problemas. Es adecuado para el personal técnico, 
profesional y administrativo, donde se espera que adquieran conocimientos 
específicos. Los métodos más comunes son la conferencia, mesa redonda, 
estudios de casos, interpretación de papeles e instrucción programada 

Se tendrán en cuenta los niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de 

lenguaje, alfabetismo y riesgo como lo expresa la Norma Técnica Colombiana OSHAS 

18001:2007 para las actividades de entrenamiento y reentrenamiento.  
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5.2.2 Selección del Personal a Entrenar  

 
 Personal Nuevo 

 
El entrenamiento es realizado cuando ingresa un personal nuevo a la empresa, una 
vez ha terminado el proceso de inducción. El entrenamiento depende del cargo que se 
va a desempeñar por lo tanto se debe hacer un análisis de la descripción del mismo. 
Luego se agrupa el personal por tipo de trabajo (P.R.Q) en el caso del área técnica 
para así asignar a la(s) persona(s) que realizaran el entrenamiento. 
 
En el caso del área administrativa simplemente se realiza el estudio de la descripción 
del cargo, y en el caso que la contratación sea masiva se organizan los cargos para la 
asignación del personal entrenador. 
 
 

5.2.3 Asignación y Tiempo de Entrenamiento 
 

 Asignación  
 
Una vez se ha agrupado el personal nuevo, se procede a la asignación del personal 
encargado del entrenamiento, esta es coordinada por la responsable del proceso de 
Gestión Humana con apoyo de los Coordinadores de Proyectos  y se realiza de la 
siguiente forma: 
 

- Si el  personal es para el área operativa los Coordinadores de proyectos son  
los encargados de asignarle una cuadrilla a este nuevo colaborador para 
realizar su etapa de entrenamiento por ej: si el personal nuevo que se contrata 
es para la realización de servicios se le asigna una cuadrilla de servicios, si es 
para revisiones preventivas se le asigna  una cuadrilla de revisiones preventivas 
y así con cada una de los tipos de trabajo que se generan en la empresa. La 
experiencia mínima para entrenar a un personal nuevo es de 3 meses en el 
puesto de trabajo. 
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 Tiempo de Entrenamiento 
 
El entrenamiento tiene una duración que oscila entre los 8-24 días en los puestos 
operativos y en los puestos administrativos tiene una duración de 8-20 días, 
dependiendo de los resultados y seguimiento a este entrenamiento una persona puede 
requerir mayor o menor tiempo, este es evaluado por el responsable de Gestión 
Humana.  
 

5.2.4 Evaluación y seguimiento al entrenamiento 
 
A medida que la persona es entrenada se va realizando un seguimiento, el cual es 
responsabilidad de quien realiza el entrenamiento. Terminado este proceso se 
diligencia el formato de entrenamiento de personal (F-AH-008) y se  hace una 
evaluación la cual puede ser práctica o teórica de acuerdo a las funciones y actividades 
que realice el personal que mostrara si  esta apto o no para desempeñar sus 
actividades, en el segundo caso pasaría a un proceso de  reentrenamiento. 
 
A cada nuevo colaborador se le entregan los documentos para su uso y manejo. 
 

5.3 REENTRENAMIENTO 
 

5.3.1 Selección del Personal a Re entrenar 
 

 Personal Antiguo 
 
Cuando el personal es antiguo o lleva cierto tiempo en la empresa y ha pasado por las 
etapas de inducción, entrenamiento y capacitación se incluye en un programa de 
reentrenamiento para mejorar su desempeño, en el cual hay una metodología de 
selección igual a la expuesta en el numeral 5.2.2. 
De igual forma el personal que presente fallas o la evaluación del entrenamiento no 
haya sido la adecuada para desempeñar las actividades entra en un proceso de 
reentrenamiento. 
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5.3.2 Programación del Reentrenamiento  

 
El reentrenamiento se realiza de acuerdo a un plan de capacitación anual de la 
empresa, en este plan se establecen los periodos en los cuales se realizara el 
reentrenamiento que puede ser practico, teórico o en campo, dirigido por los 
Coordinadores de áreas, supervisores, jefes. 
El reentrenamiento se realiza semestral o cuando se requiera se programa y se incluye 
en el plan de capacitación anual del año en curso. 
Los medios utilizados para el reentrenamiento pueden ser: Rotación de puestos, 
reentrenamiento en el sitio de trabajo o fuera del sitio de trabajo, conferencias, 
capacitaciones en procedimientos técnicos-administrativos etc. 
 
Para las actividades de reentrenamiento se agrupara al personal según las actividades 
que realicen para la mejor comprensión de los temas a tratar según las actividades que 
realicen y los riesgos a los que están expuestos. 
 
 

 5.3.3 Evaluación y seguimiento al Reentrenamiento 
 

La evaluación del reentrenamiento se realiza de la misma forma que las 
capacitaciones, es decir se mira si fue eficaz o no. Además el personal  es evaluado en 
el tema o las funciones expuestas en el caso que se requiera. En el área operativa el 
supervisor y Coordinadores hacen un seguimiento al personal reentrenado y  analizan 
la necesidad de un nuevo proceso, cuando se de el caso que un personal ha sido 
entrenado, reentrenado y aun tiene debilidades este pasa a una etapa de capacitación. 
 
6.  DIAGRAMA DE FLUJO. 
 
No aplica. 
 
7.  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
 
Computador, papelería. 
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8.  REGISTROS. 
 

 Formato   de Inducción de personal 
 Formato  de Entrenamiento de personal 

 
 
9.  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 
Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 
acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 
carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 
Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 
únicamente maneja el responsable del proceso de Control de Documentos y el 
Representante de la Gerencia. 
Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Control de Documentos quien 
realiza copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, 
cada vez que se incluye o actualiza un documento. 
 
10.  ANEXO. 
 

1. Formato  de entrenamiento de personal 
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GENERALIDADES 

 
FECHA: ____  ____  ____ 
               DIA    MES  AÑO 
 

TIPO DE ENTRENAMIENTO: 
 

1. Ingreso a la empresa                              2. Desempeñar cargo eventual 

TIPO 1 TIPO 2 

 
Nombre del trabajador:___________________ 
 
Cargo a desempeñar:____________________ 
 
Jefe inmediato:_________________________ 
 
 
 
 
 

Nombre del trabajador:___________________ 
 
Cargo actual:___________________________ 
 
Cargo a desempeñar:____________________ 
 
Tiempo:_______________________________ 
 
Motivo:________________________________ 

ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO SOPORTE Y/O REGISTRO 

                                                           Si             No 
Descripción del Cargo 
 
Responsabilidades  
 
Documentos para su uso 
 
Procedimientos inherentes  
al cargo 
 
Recursos 

Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

 
Califique como excelente, bueno, regular o malo el entrenamiento recibido 
 
EXCELENTE                                               REGULAR 

 
BUENO                                                        MALO 
 
Observaciones:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
FIRMA                      ENTRENADO                                           RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO 
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1. OBJETO. 
 
Establecer los pasos a seguir para la evaluación de las competencias y 
responsabilidades establecidas para cada cargo de la empresa. 
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento es aplicado a la evaluación de todos los cargos de la organización. 
 
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 
 

- DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFIL DE CARGOS 
- NTC OSHAS 18001:2007 
- NORMA ISO 9001:2008 
- MATRIZ DE CALIFICACIÓN POR COMPETENCIAS 

 
4. DEFINICIÓN. 
 

 MATRIZ DE CALIFICACION POR COMPETENCIAS: Documento donde se 
especifican por área y cargos las diferentes competencias establecidas en 
términos de Educación, Formación, Habilidades y Experiencias. 

 

 EVALUACION: Verificación objetiva y medible de criterios establecidos. 
 
5. DESCRIPCIÓN. 
 

5.1 EVALUACION POR COMPETENCIAS 
La evaluación de las competencias del personal se realiza verificando por cada una de 
las competencias establecidas por cargos, los documentos que las soporten, en las 
hojas de vida del personal y las actas de capacitaciones y formaciones en las cuales se 
evidencia la asistencia. Esta evaluación se realizara anualmente o cuando ingrese 
nuevo personal a la empresa ya sea para desempeñar un cargo nuevo o para 
reemplazar a un funcionario. 
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Por cada uno de los cargos se establece una calificación según el personal que ocupa 
este cargo comprobando el cumplimiento de sus competencias y anotando las 
competencias faltantes, esta calificación se obtiene de la proporción de las 
competencias faltantes sobre las competencias requeridas, a este resultado se le resta 
la unidad y se multiplica por 100, para obtener de esta manera el porcentaje de 
cumplimiento de las competencias de los funcionarios según el cargo que le aplique.  

Formula:   100*
tan

1
idasComprequer

tesCompfal
  

Para la calificación de las habilidades se aplica la prueba del 16 PF, para estas se 
entrega un cuestionario al personal, el cual es interpretado por personal competente en 
el área, quien emite un informe psicotécnico donde se especifican los aspectos de 
seguridad y calidad. 
En caso que existan competencias faltantes en cuanto a formación, habilidades o 
experiencia, se generan necesidades de capacitación o formación según sea el caso, 
que alimentaran el programa de capacitación de la empresa.  
Las competencias en cuanto a educación pueden ser homologadas según la 
experiencia que tenga el funcionario que ocupe el cargo evaluado. 
 

6. DIAGRAMA DE FLUJO. 
No aplica. 
 
7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
 
Computador, papelería. 
 
8. REGISTROS. 
 

 Evaluación de Competencias 
 Análisis de Evaluación de Competencias 
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9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 
Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 
acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 
carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 
 
Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 
únicamente maneja el responsable del proceso de Control de Documentos y el 
Representante de la Gerencia. 
 
Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Control de Documentos quien 
realiza copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, 
cada vez que se incluye o actualiza un documento. 
 
10. ANEXOS 
 
1. Formato Evaluación por Competencias 
2. Análisis de Evaluación por Competencias 
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FECHA:  DEPARTAMENTO:  

NOMBRE DEL EVALUADO:   CARGO :  

NOMBRE DEL EVALUADOR :  CARGO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATO EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS 
Versión: 0 

F-AH-002 

GESTIÓN HUMANA 

Vigente: 1 JUL. 2006 

Página 1 de 3 

1. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTA EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta la necesidad de evaluar el nivel alcanzado de los Objetivos de Calidad por parte de los empleados, le solicitamos diligenciar la presente evaluación 

con objetividad, pues de su resultado depende el mejoramiento de nuestra empresa. 

Antes de iniciar la prueba el Departamento Administrativo  revisará el manual de funciones y marcará con una (x) las competencias determinadas en éste para el cargo 

del empleado a evaluar (marcar en la línea que aparece debajo de cada competencia en ambas evaluaciones) 

Por consiguiente, el Departamento Administrativo le entregara tanto al evaluador como al evaluado el formato correspondiente de esta evaluación para su 

diligenciamiento 

1.1  DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL EVALUADOR/EVALUADO 

1.1.1 Lea detenidamente la descripción de las competencias y los comportamientos 

1.1.2 De acuerdo a esto se diligencia la columna CALIFICACION y se marca en las casillas EVALUADOR ó EVALUADO, según sea el caso.   

1.1.3 Tenga en cuenta que el comportamiento 3 propende destacar el desempeño laboral del evaluado, el comportamiento 2 manifiesta la necesidad de 

capacitación del personal evaluado y el comportamiento 1 manifiesta la posibilidad de desvincular al evaluado de la compañía. 

1.1.4 En caso de calificar menos de 2 en algún factor especifique las razones en la columna observación, y presente la evidencia de esa calificación (en caso de  

tenerla). 

1.1.5 Sume la cantidad asignada a cada uno de los factores y la resultante corresponderá  al puntaje obtenido por parte del evaluador/evaluado. 
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2. EVALUACION 
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 2 3 EVALUADOR EVALUADO 

INICIATIVA                    

_____ 

 
Es la capacidad de emprender 
acciones pro activamente, 
llevándolas a cabo y no limitarse a 
realizar lo establecido. 
La manifestación de esta 
competencia va desde completar 
acciones pasadas hasta buscar y 
desarrollar acciones de 
oportunidad o soluciones a 
problemas futuros.  

 
 Afronta sus 
responsabilidades y lleva 
a cabo proyectos 
pendientes  

 
Actúa rápida y 
decididamente en una 
crisis,  cuando lo más 
frecuente es analizarla, 
tomar una actitud de 
espera y ver si se 
resuelva por sí sola. 

 
Se anticipa a los 
acontecimientos con 
una visión de largo 
plazo, actuando para 
crear oportunidades o 
evitar problemas. 

   

TRABAJO EN 

EQUIPO                                      

______ 

 
Implica trabajar en cooperación 
con otros, ser parte de un equipo 
y trabajar juntos para conseguir 
un objetivo común. Para que esta 
competencia sea efectiva, la 
intención debe ser genuina. 
Trabajar en equipo puede ser 
considerado siempre y cuando la 
persona sea miembro de un grupo 
o equipo. 

 
Participa en las 
actividades del grupo 
apoyando sus decisiones, 
ejecutando lo que le 
corresponde.     

 
Tiene una actitud abierta 
a aprender de los 
demás e impulsa la 
participación en el grupo 
y el aporte de opiniones 
para la toma de 
decisiones.                                            

 
Actúa para desarrollar 
un ambiente de trabajo 
amistoso, un buen clima 
y espíritu de 
colaboración en el 
grupo.                                                                                      
Resuelve los conflictos 
que se dan dentro del 
equipo y defiende la  
buena reputación del 
grupo frente a terceros.                                                                                                           
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LIDERAZGO 

______ 

 
Es la capacidad para conducir e 
influir en otros, para que 
voluntariamente logren los 
resultados establecidos por la 
institución y apoyarlos para que 
trabajen con entusiasmo en el logro 
de los objetivos comunes. Lo que 
distingue a un líder es que tenga 
seguidores. Sin seguidores no hay 
líder. 

 
Define los roles y los 
objetivos a cumplir, 
utilizando ejemplos y 
argumentos claros. 
Controla las tareas y/o el 
desempeño de los 
colaboradores.              

 
Promueve el 
compromiso y la 
productividad del grupo 
mediante diferentes 
acciones (formación, 
asignación de  
responsabilidades, etc.). 
Impulsa y dirige                                                                                                                                                                                               
procesos de interacción 
entre los integrantes del 
grupo con el objeto de 
formar un equipo.   

 
Compromete a los demás 
con sus propuestas, 
consigue que los demás 
participen voluntariamente 
de sus objetivos, políticas 
y criterios.                                                                                              
Actúa convirtiéndose en el 
ejemplo y modelo 
inspirador de los demás  y 
lidera el desempeño de 
sus colaboradores.                     

   

ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 

______ 

 
Es la habilidad de enfocar sus 
capacidades y sus acciones para 
conocer, descubrir y solucionar los 
problemas de las personas que 
utilicen o necesiten de sus 
servicios. 

 
Atiende y responde a 
preguntas, quejas o 
problemas de los clientes. 

 
Soluciona los problemas 
de los clientes con 
rapidez, 
comprometiéndose 
personalmente en su 
resolución. 

 
Establece una relación 
con perspectivas de largo 
plazo con el cliente, para 
atender sus necesidades, 
puede sacrificar el hoy por 
el mañana. Busca obtener 
beneficios a largo plazo 
para y con el cliente. 

   

ORIENTACIÓN 

AL ORDEN  Y 

LA CALIDAD 

_______ 

 
Implica actuar para lograr y 
asegurar la excelencia y la calidad. 
Se refleja en una constante 
comprobación y control del trabajo, 
de la información y la persistencia 
para que las responsabilidades 
asignadas sean realizadas. 

 
Muestra preocupación por 
tener claridad en las 
acciones que debe 
realizar. 

 
Revisa meticulosamente 
la exactitud de su 
trabajo y de la 
información utilizada. 

 
Realiza un seguimiento y 
control exhaustivo de la 
información, detecta datos 
erróneos u omitidos y 
busca toda la información 
que le permite garantizar 
orden y exactitud. 

   

CALIFICACIÓN TOTAL 
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1. OBJETO 
 
Establecer la metodología para ejecutar eficazmente las P.Q.R., garantizando la 
conformidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos especificados. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los procedimientos desarrollados en el proceso de  Servicios Integrales de 
Operación que son considerados más representativos para la calidad del servicio de 
ECA Ltda. Inicia desde la asignación a técnicos o cuadrillas de las P.Q.R hasta la 
entrega de los I.V.T. para    inspeccionar. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 NTC ISO 9001:2008 
 NTC OHSAS 18001:2007 
 PLAN DE CALIDAD 
 PROCEDIMIENTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE 
 
4. DEFINICIONES 

 
 Servicio: Actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 

intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o 
instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacer un deseo o necesidad. 
 
5. DESCRIPCIÓN 
 
ECA LTDA., recibe los pedidos o trabajos de instalación de parte de SURTIGAS S.A., u 
otra entidad que requiera los servicios de instalación de gas natural. Una vez son 
emitidos los listados de tareas, por el Auxiliar de Servicios y/o supervisor, estos son 
entregados al respectivo contratista o Jefe de cuadrilla para que ejecute los trabajos 
asignados utilizando los materiales de su stock.  
La cuadrilla y/o trabajadores de la empresa contratista respectiva se dirige a las 
direcciones señaladas en el listado de tareas, para cumplir con los trabajos asignados, 
llevando a cabo la instalación de las redes internas y externas en las viviendas que 
solicitaron el servicio. 
Terminado el trabajo, el Jefe de Cuadrilla diligencia el Informe de Visita Técnica I.V.T., 
y es entregado al coordinador de Servicios integrales; si dicho informe es diligenciado  
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erróneamente ó si los trabajos han sido mal realizados, el I.V.T es devuelto al Jefe de 
Cuadrilla para que realice la respectiva corrección.  
 
Sólo cuando ya han sido corregidos los informes y/o los trabajos estén en total 
conformidad, se entregan los informes al Coordinador de Servicios integrales de 
operación para ser asignados al Coordinador de Inspección y Revisión. 
 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Inicio 

Se emiten los listados de tareas 

Se planean y organizan las tareas a realizar 

Se instalan las Redes Internas y Externas 

Se entregan los reportes I.V.T de trabajos 

realizados 

Se diligencia el reporte I.V.T 
F-OI-001 Informe de 

visita técnica 

Fin 
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7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Herramientas, equipos de detección de fugas, equipos de pegas, planta eléctrica, 

equipos de detección de monóxido de carbono, medidores testigos, medios de 

trasportes, materiales e insumos para obra civil. 

8.  REGISTROS 

 Formato de reportes de visita técnica I.V.T 

9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 

Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 

acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 

carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 

Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 

únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 

Representante de la Gerencia. 

Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos, quien realiza 

copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 

vez que se incluye o actualiza un documento. 

10. ANEXO 

1. Formato Informe de Visita Técnica 
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1. OBJETO 
 
Establecer la metodología para controlar el servicio no conforme que se genere en los 
procesos operativos, con el propósito de asegurar la conformidad de los mismos con 
respecto a los requisitos del cliente, y el uso apropiado de elemento de seguridad, 
actos y condiciones de trabajo inseguros en los trabajos realizados. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los procedimientos desarrollados en el proceso de  Servicios Integrales de 
Operación que son considerados más representativos para la calidad del servicio de 
ECA Ltda. Inicia desde la recepción de los registros de los trabajos que se 
inspeccionan hasta la entrega de los mismos para su legalización.  
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 NTC ISO 9001:2008 
 NTC OHSAS 18001:2007 
 MANUAL DE PROCESOS 
 MANUAL DE GESTION INTEGRAL 
 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 
 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORME 
 PROCEDIMIENTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE 
 
4. DEFINICIONES 
 

 INSPECCIÓN 
Actividad basada en medir, examinar, ensayar o comparar con un patrón una o más 
características de una entidad, y confrontar los resultados con requisitos especificados 
para así establecer si se logra la conformidad para cada característica. 
 

 NO CONFORMIDAD 
Incumplimiento de un requisito. 
 

 CORRECCIÓN 
 Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
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5. DESCRIPCIÓN 
 
ECA LTDA., inspecciona la ejecución de los procedimientos pertenecientes al proceso 
de Servicios Integrales de Operación, a través de una metodología específica en las 
inspecciones de seguridad, donde se realizan las visitas a las cuadrillas cuando están 
realizando los trabajos. 
 
Los detalles detectados por los inspectores son reportados de manera inmediata al 
coordinador de Revisión e Inspección y a la Coordinadora de Gestión integral, quienes 
a su vez tendrán la responsabilidad de ordenar la corrección del trabajo lo más rápido 
posible a los técnicos en las siguientes 24 horas de detectado el detalle en la 
inspección. Los actos y condiciones inseguras, así como la falta y uso inadecuado de 
EPP, se reportarán al coordinador de Gestión humana, para que tome las acciones 
correspondientes a dichos casos. 
 
La Coordinadora de Gestión integral mantendrá copia de los IVT´s inspeccionados y 
que se les haya encontrado detalles en la inspección, y realizará seguimiento a los 
técnicos que generaron el detalle hasta que este sea corregido mientras que el 
Coordinador de Revisión e Inspecciones, mantendrá los IVT´s originales hasta que se 
inspeccione y se dé visto bueno a la corrección del trabajo. 
 

5.1 CONSTRUCCIONES Y REUBICACIONES DE INTERNAS 
Las inspecciones a los trabajos codificados como 813, 121, 115, 804 y 929 serán 

inspeccionados en línea por el contratista interventor asignado por Surtigas S.A ESP, 

quien verificará la no conformidad y el uso de EPP, y herramienta de trabajo adecuada, 

así como actos y condiciones inseguras, estos serán reportados al cliente a través del 

sistema GASPLUS donde se rechazarán las órdenes de trabajo con defectos críticos, y 

los actos inseguros encontrados al personal en campo, esto generará multas 

imputables del cliente. 

5.2  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Para la aceptación o rechazo de los trabajos los inspectores se deben apoyar en los 

procedimientos técnicos establecidos por el cliente los cuales establecen los requisitos 

técnicos a los que ECA LTDA debe acogerse. 
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6.  DIAGRAMA DE FLUJO    
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Inicio 

Entrega de IVT a Coord. 

Proyecto respectivo 

Revisar Documento 

¿Todo 

Correcto? 
NO Corregir Documento 

SI 

Entrega de IVT a Coord. 

Revisión e Inspección 

Entrega de IVT a Inspector 

correspondiente 

Inspección 

NO 
¿Se 

encontró 

detalle? 
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(Continuación) 
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SI 

Reportar a Coord. De Revisión 

e Inspección 

Se corrige el detalle y se reporta 

a Coord. de Proyecto 

Inspección de Detalles Corregidos 

¿Todo 

Correcto? 

SI 

NO 

Resolución de IVT a 

Coord. De Revisión e 

Inspección 

Entregar reporte de 

inspección a Coord. De 

Calidad 

Entregar IVT a 

Legalización 

Analizar Resultados 

Fin 
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7.  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Archivadores, Cinta métrica de 5 Mts., Tarro con agua jabonosa, Detector de fugas, 

Detector de monóxido de carbono, EPP. 

8.  REGISTROS 

 Formato de inspección 

 Formato de inspección de seguridad  

 

9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 

Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 

acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 

carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 

Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 

únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 

Representante de la Gerencia. 

Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos, quien realiza 

copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 

vez que se incluye o actualiza un documento. 

 

10. ANEXOS 

1. Formato de inspección 

2. Formato de inspección de seguridad Industrial 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
COPIA 
CONTROLADA 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

JEFE DE ÁREA 
COPIA NO 
CONTROLADA 

 

 



 97 

 PROCEDIMIENTO DE 

LEGALIZACIÓN 

Versión: 2 

P-OI-003 Vigente: Octubre 2010 

OPERACIONES Página 1 de 2 

 
1. OBJETO 
 
Establecer la metodología para incorporar en la base de datos de manera confiable la 
información correspondiente a las órdenes de servicio ejecutadas. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los procedimientos desarrollados en el proceso de  Servicios Integrales de 
Operación que son considerados más representativos para la calidad del servicio de 
ECA Ltda. Inicia desde la recepción de las órdenes ejecutadas hasta la confirmación de 
su legalización en Gas  plus y Lasoft. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 NTC ISO 9001:2008 
 NTC OHSAS 18001:2007 
 INSTRUCTIVO DE ASIGNACIÓN Y LEGALIZACIÓN 
 
4. DEFINICIONES 

 
 LEGALIZACIÓN 

Procedimiento en el que se da certificación de que un producto o servicio cumple con 
los requisitos formales requeridos y por ende se valida su uso. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN 

 
El Coordinador de Inspecciones y Revisiones entrega al Líder de Digitación los 
reportes de los trabajos inspeccionados a conformidad para ser validados y 
legalizados.  
Las operadoras de digitalización incorporan en la base de datos la información de los 
servicios conformes mediante el software Gas plus y Lasoft, por consiguiente, se 
efectúa la validación para entregar al usuario final con total legalidad su servicio de gas 
natural. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
No Aplica. 
 
 
7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Equipos de oficina, equipos de computación, software, redes. 

8.  REGISTROS 

 Formato de reportes de visita técnica I.V.T 

9.  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 

Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 

acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 

carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 

Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 

únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 

Representante de la Gerencia. 

Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos, quien realiza 

copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 

vez que se incluye o actualiza un documento. 

10. ANEXOS 

1. Formato Informe de Visita Técnica 
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1. OBJETO 
 
Identificar, controlar y dar seguimiento a los servicios y productos no conformes que se 
detecten, con el fin de cumplir los requisitos determinados por el cliente. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica a todas  las no conformidades que se presenten durante la 
prestación del servicio de acuerdo a los requisitos del sistema de gestión integrado. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 NTC ISO 9001:2008 
 NTC OHSAS 18001:2007 
 MANUAL DE PROCESOS 
 MANUAL DE GESTION INTEGRAL 
 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 
 

4. DEFINICIONES 
 

 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito de la prestación del servicio. 
 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito en la prestación del 
servicio. 

  
 OBSERVACION: Recomendación emitida para mejorar el desempeño de un 

proceso o actividad que no incumple ningún requisito. 
 

 TRATAMIENTO DE UNA NO CONFORMIDAD: Acción emprendida respecto a 
un bien o servicio no conforme, con el propósito de resolver la no conformidad. 

 
 SERVICIO NO CONFORME: servicio que incumple los requisitos de calidad 

documentados. 
 

 RECHAZO (DESECHO): Acción tomada sobre un bien no conforme para 
impedir su utilización inicialmente prevista.  
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 CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un bien o servicio que no es 

conforme con los requisitos especificados. 
 

 S.I.O. : Proceso llamado Servicios Integrales de Operación 
 

 DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 
especificados de un bien antes de su realización. 
 

 CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 

 RENEGOCIACIÓN: Acción tomada entre ECA Ltda. y el cliente para definir 
nuevos requisitos de un servicio y /o producto después de su realización. 

 
5.  DESCRIPCIÓN. 

 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO NO CONFORME 

 
La generación de un servicio no conforme se produce cuando se  identifica un 
problema durante la prestación del servicio; afecta el desarrollo del Sistema de Gestión 
Integral. 

Cuando se detecte una no conformidad en la prestación del servicio que afecte el 
desempeño del Sistema de Gestión Integral, el responsable del proceso de Inspección 
identifica y  registra la no conformidad  en el formato de inspección.  

5.2 DETERMINACIÓN DE ACCIONES  

Una vez identificada la no conformidad, se determina el tratamiento a implementar, el 
cual puede basarse en las soluciones típicas establecidas en la matriz de tratamiento 
de no conforme (anexo 1), que contiene las no conformidades más recurrentes en el 
desarrollo de los procesos que están relacionados directamente con la prestación del 
servicio; o por el contrario puede implementar cualquiera de las siguientes acciones: 
 
a. Aceptación bajo concesión por el cliente 
b. Renegociación con el cliente 
c. Desviación: Autorización del cliente para apartarse de los requisitos originalmente 
especificados de un bien antes de su realización. 
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Se determina la generación de acciones de mejoras producto de no conformidades 
cuando se presenten los siguientes casos: 

 Cuando se presenten no conformes que generen costos a la empresa 

 Cuando se presentan no conformes que generen re-procesos a la empresa 

 Cuando se presenten no conformes que afecten al SGI 

 Cuando se presenten no conformes que sean repetitivos 
 

Cuando la no conformidad no haya sido determinada en la matriz de tratamiento de no 
conforme  (anexo 1) el responsable del proceso de inspección establece la acción a 
implementar  y solicita la inclusión de esta en la matriz y comunica esta información al 
responsable de Gestión de Procesos quien apoya en el análisis y solución de la no 
conformidad. 
 

5.3 SEGUIMIENTO   
 

Después de implementadas las acciones, el responsable del proceso de Inspección en 
conjunto con su equipo de trabajo verifica los resultados; si el servicio ya cumple con 
los requisitos originalmente establecidos, indica que se eliminó la no conformidad y los 
registra en el formato de inspección, de igual forma le reporta al responsable del 
procesos de Gestión de Procesos para registrar esta información las cartas de control. 
En caso de no ser eliminada la no conformidad los responsables del proceso de 
Inspección, Gestión de Procesos y del proceso afectado redefinen la acción a tomar o 
determinan si es necesario implementar acciones correctivas o preventivas de acuerdo 
al procedimiento de Acciones de Mejora. 
 

5.4 CIERRE DEL SERVICIO NO CONFORME 
 

El cierre de la no conformidad se lleva a cabo cuando la no conformidad ha sido 
eliminada lo cual es validado por los inspectores, haciéndose efectivo con la entrega 
del formato de inspección donde se realizó el seguimiento a la acción implementada al 
Coordinador de Gestión Integral quien firma en señal de cierre. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO   
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7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
Computador, Archivadores. 
 
 
8.  REGISTROS 
 

 Formato de Inspección 
 Matriz Tratamiento de No Conforme 

 
 
9.  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 
Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 
acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 
carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 
Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 
únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 
Representante de la Gerencia. 
Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos quien realiza 
copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 
vez que se incluye o actualiza un documento. 
 
 
10.  ANEXO. 
 
1. Matriz de Tratamiento de No conforme 
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MATRIZ DE TRATAMIENTO DE 

NO CONFORME  

Versión: 0 

F-DA-004 Vigente: 6 NOV 2009 

GESTIÓN DE PROCESOS  Página 1 de 1 

PROCESO 
POSIBLE NO 

CONFORMIDAD 
SOLUCIÓN TÍPICA RESPONSABLE 

S.I.O 
Mal diligenciamiento de 
IVT´s 

Validar y Corregir 
Información 
Corrección en el 
sistema 

Técnico que realizó 
trabajo 
Digitador 

S.I.O 
Información Errada al 
Usuario 

Atención de Queja 
Aclarar información 

Inspectores 

S.I.O 
Realización de actividad 
no asignada 

Reportar la actividad 
Coordinadores de 
Trabajo 

S.I.O 
Uso inadecuado de 
herramientas 

Corregir uso de 
herramientas 
Programar 
capacitación 

Coordinadores de 
Trabajo 
Técnicos 
Coordinador de 
Gestión Humana 

S.I.O 
Uso de Equipos 
descalibrados 

Enviar equipos a 
proveedor para ser 
calibrados 

Coordinador de 
contabilidad e 
inventarios 

S.I.O 
Incumplimiento en los 
tiempos de ejecución 
esperados por el cliente 

Realizar trabajos 
inmediatamente 
Registrar causa de 
incumplimiento 

Coordinadores de 
Trabajo 
Técnicos 
Coordinador de 
Calidad 

S.I.O 
No registrar en IVT visita 
realizada 

Registrar información 
en IVT y conseguir 
firma del usuario 

Técnico que realizó el 
trabajo 

S.I.O 
Dejar escombros al 
finalizar el trabajo 

Atención de queja/ 
Detalle 
Retirar escombros 

Inspectores 
Coordinador de 
Trabajos / Técnicos 

S.I.O 
Fallas en materiales y/o 
equipos 

Identificar el material o 
equipo como producto 
no conforme 
Cambio del material 
y/o equipo en el 
almacén 

Coordinador de 
contabilidad e 
inventarios 

S.I.O 
Incumplimiento de Normas 
y/o procedimientos 

Atender queja y/o 
detalle 
Corrección del trabajo 

Inspectores 
Coordinador de 
Trabajos / Técnicos 
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1. OBJETO 
 

Establecer un procedimiento que defina cada uno de los pasos para la detección, 

análisis, determinación y ejecución, seguimiento y cierre de las acciones de mejora 

implementadas en el sistema de gestión integral de  ECA LTDA. 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todos los procesos del sistema de gestión integral de 

ECA LTDA. Inicia desde el análisis de las causas de  una no conformidad o acción 

de mejora hasta su implementación y cierre. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 NTC ISO 9001:2008 
 NTC OHSAS 18001:2007 (REQ. 4.5.3.2) 
 MANUAL DE PROCESOS 
 MANUAL DE GESTION INTEGRAL 
 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE  NO CONFORME 
 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 
 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS 

 
4. DEFINICIONES 
 

 S.G.I: Sistema de gestión Integral, permite dirigir y controlar una organización 
con respecto aspectos de calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente. 

 
 ACCION CORRECTIVA (c): Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada, situación indeseable o incidente (accidente de trabajo, 
casi accidente, impacto ambiental).  Esta acción se toma para evitar que se 
vuelva a presentar la no conformidad eliminando su causa, por ejemplo 
generarían acciones correctivas: Incumplimiento en los requisitos del cliente,  
incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 y Norma OSHAS 18001, 
incumplimiento en procedimientos internos. 
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 ACCIÓN PREVENTIVA (p): Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad  potencial. Esta acción se toma para evitar que se pueda presentar 
una no conformidad, Por ejemplo cuando se percibe el riesgo de incumplir con 
un requisito del cliente o requisito de la norma ISO 9001 y Norma OSHAS 
18001. 

 
 OBSERVACIÓN: Recomendación emitida para mejorar el desempeño de un 

proceso o actividad que no incumple ningún requisito. 
 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
 

 CORRECCION: Acción tomada para eliminar la no conformidad 
 

 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 

 
 AUDITOR: Persona con la competencia para llevar acabo una auditoría. 

 
 COMITÉ DE GESTION: Grupo de personas que integran y gestionan todo el 

proceso de calidad  y SSOMA en ECA LTDA. 
 

 DIAGRAMA DE PARETO: Constituye un sencillo y gráfico método de análisis 
que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema. 

 
 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO: Herramienta para identificar las causas-raíz, 

o causas principales, de un problema o efecto. 
 

 BRAINSTORMING: Herramienta que a través de la lluvia de ideas permite 
llegar a una solución o identificación de causas en un problema. 
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5. DESCRIPCIÓN 
 

5.1 DETECCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
 

La detección de una acción de mejora inicia cuando se presentan fallas en una 
actividad, situaciones potenciales de fallas u oportunidades de mejoras. 

 
Las acciones de mejora pueden ser detectadas por cualquier miembro de la 
organización y debe ser reportada al responsable del proceso afectado; quien la 
registra en el formato de acciones de mejora, señalando el tipo de acción a tomar 
(correctiva, preventiva u observación) con una descripción clara y detallada de la 
situación actual del proceso o actividad a mejorar.  

 
Estas pueden ser identificadas y detectadas a través de: 

 
 Informes de auditoría 
 Quejas de los clientes y encuestas de satisfacción de los clientes 
 Informes de seguimiento y control de los procesos y el desempeño en 

seguridad y medio ambiental. 
 Resultados de análisis de datos 
 Informes generados por el mismo responsable de proceso 
 Equipos de mejoramiento continuo (EMC) con el cliente. 
 Registros de Gestión de cambios 
 Análisis de causas de resultantes de investigación de accidentes e 

incidentes de trabajo 
 Inspecciones de seguridad  
 Inspecciones gerenciales 

 
5.2 CORECCCIÓN 

 
Después de identificada el problema si la no conformidad requiere una solución 
inmediata para eliminar el efecto de tal situación se tomaran correcciones de acuerdo a 
la ocurrencia de esta; y serán registrado en el aparte referido a corrección. 
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5.3 ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

Las acciones de mejora son analizadas de tal forma que se llegue a la(s) causa(s) que 
la originó. La fuente o raíz del problema es detectada a través de herramientas útiles ya 
sean estadísticas, pruebas técnicas o de simple observación. Estas pueden ser: los 5 
Porqués? Histogramas, Diagrama de Ishikawa (causa-efecto), Gráficos de control, 
Brainstorming o lluvia de ideas, entre otras. 
Las causas de las acciones de mejora son identificadas por el responsable del proceso 
afectado y su equipo de trabajo, el responsable del proceso de Auditoría y Revisión o el 
comité de gestión cuando estas ameriten, y son registradas en el formato de acciones 
de mejora.  

 
5.4 DETERMINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES  

 

Luego que se han establecido las causas y/o diagnosticado la situación actual, el 
responsable del proceso determina las acciones a tomar o las diferentes alternativas de 
solución y las registra en el formato  de acciones de mejora. Estas deben tener la 
aprobación del comité de gestión el cual esta integrado por los representantes que la 
gerencia designe para hacer seguimiento a los aspectos más relevantes de la 
organización en cuanto a operación, calidad y seguridad. Esta información debe ser 
entregada al responsable del proceso de gestión de procesos para su control y 
seguimiento. El formato de acciones de mejora puede estar impreso o electrónico 
según sea necesario, cuando este impreso debe estar en la carpeta del responsable de 
acciones de mejora mientras que si esta en el sistema debe ser reportado al 
responsable de gestión de procesos 

 
Antes de la aprobación es conveniente (cuando se amerite) contar con un estudio de 
factibilidad para ejecutar las acciones planteadas (tiempos, costos, recursos, etc.), este 
estudio es realizado por el comité de gestión de la empresa.   

 
Una vez el plan es aprobado, se inicia la implementación de la(s) acción(es) de mejora 
que será llevado a cabo por el responsable del proceso a mejorar y por los demás 
responsables que se establezcan. Estas acciones deben quedar registradas para 
validar su ejecución. 
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5.5 SEGUIMIENTO 

 

A medida que se implementan las acciones de mejora estas deben reposar en la matriz 
de seguimiento de acciones que de una forma sistémica evidencia el estado de tal 
acción asi, se muestran cuantas acciones se encuentran en procesos, cuantas 
atrasadas y cuantas se han cerrado dentro del periodo correspondiente. El responsable 
del proceso  reporta al responsable de Gestión de procesos quien recibe la información 
y la consigna en el formato de acciones de mejoras, mensualmente se entrega esta 
información al responsable del proceso de auditoría quien evalúa si los resultados de 
las acciones tomadas eliminaron las causas identificadas, otorgándole visto bueno a las 
acciones si estas fueron pertinentes para eliminar las causas de las no conformidades 
detectadas; En caso contrario se debe replantear las acciones a implementar. 
 

5.6 CIERRE 
 

El cierre de las acciones de mejora se lleva a cabo cuando todas las actividades 
registradas en el plan de acción han sido ejecutadas y debe quedar registrado en el 
formato de acciones de mejora, este cierre es responsabilidad del representante de la 
gerencia o del coordinador de gestión integral, que con el visto bueno del responsable 
de auditoría autoriza el cierre de la no conformidad 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO  
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7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
Computador, Archivadores. 
 
 
8. REGISTROS 
 

 Formato de acciones de mejora 
 Base de datos de seguimiento de planes de acción 

 
 
9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 
Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 
acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 
carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 
 
Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 
únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 
Representante de la Gerencia. 
 
Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos quien realiza 
copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 
vez que se incluye o actualiza un documento. 
 
 
10. ANEXO. 
 

1. Formato de Acciones de Mejora 
2. Formato de Seguimiento de Planes de Acción 
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FECHA:                             ELABORA REPORTE:                                                          ACCIÓN No: 

 
PROCESO:                         A. CORRECTIVA                                                    A. PREVENTIVA 
  
GENERADA POR:            AUDITORIA                           REVISIÓN GERENCIAL        
 
                                 REUNIÓN SISTEMÁTICA                                 OTROS 

 
DESCRIPCIÓN:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma de quien la identificó: ___________________________________ 

 
CORRECCIÓN PROPUESTA: 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
ANÁLISIS DE CAUSAS:______________________________________________________________ 
 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 
ACCIONES PROPUESTAS 

 
 
 

 
P/C 
 

 
RESPONSABLE 

 

 
FECHA 

PROGRAMADA 
 

 
FECHA 

EJECUCIÓN 
 
 

APROBACIÓN 
COMITE DE 
GESTIÓN 

 

      

      

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS RESP. AUDITORÍA FECHA 

   

   

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA:_____________________ FECHA CIERRE:_____________ 
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Fecha 
identificación 

 

No de 
Acción de 

Mejora 
 

Origen 
 

 
Proceso 

 

Acciones a 
Implementar 

 

 
Tipo 
de 

Acción 
 

 
Responsable 

FECHA 

Prog. Real 
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1. OBJETO 

 
Revisar  los datos e información relativa al desempeño de los procesos del sistema de 
gestión integral de ECA Ltda. y  verificar de esta forma el grado en que se han 
alcanzado los objetivos definidos durante la planeación. 

 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica a todos los procesos desarrollados en el Sistema de Gestión 
Integral de ECA LTDA. Inicia con la solicitud de los datos e información de los procesos  
y el análisis de la misma y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora. 

 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 NTC ISO 9001:2008 
 NTC 18001:2007 
 MANUAL DE PROCESOS 
 MANUAL DE CALIDAD 
 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 
 
4. DEFINICIONES 
 

 REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación 
y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. 

 

 EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 

 

5. DESCRIPCIÓN 
5.1 INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Para efectuar el análisis de los datos e información, el responsable del proceso de 

auditoría y revisión solicita la información pertinente a cada responsable de proceso, 

cuando sea el caso, para analizar el estado de su proceso. 
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La entrada de este proceso son los indicadores de  desempeño  de cada uno de los 
procesos de la empresa, los documentos que soportan estos datos, así como las 
acciones  y compromisos generados en las reuniones de seguimiento  y gestión.  EL 
coordinador de gestión integral participa en la  recopilación de los datos de los 
indicadores y el análisis de los procesos. 
 
Este análisis se realiza trimestralmente a los procesos del sistema de gestión integral 
exceptuando los que se mencionan a continuación, los cuales representan mayor 
relevancia para el sistema y la calidad del servicio, por lo tanto se les realiza una 
revisión de la información mensualmente; estos son: 
 

o SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN 
o INSPECCION 
o LEGALIZACION 
o ATENCION Y SERVICIO 
o SSOMA (GESTIÓN HUMANA) 
 
5.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y PLANEACION DE LAS ACCIONES 

DE MEJORA 
 

El responsable del proceso de Auditoría y Revisión analiza la información, las 
tendencias que se presenten y las acciones propuestas por el responsable de cada 
proceso para mejorar el desempeño del mismo, las cuales son presentadas través del 
formato de Seguimiento y Control, además indaga acerca de las causas que generaron 
dichos resultados, para mayor claridad de la información y poder establecer acciones 
que conduzcan al logro de los objetivos. 
 

5.3 REGISTRO DE LA REVISIÓN 
 

Los resultados se registran en el formato de seguimiento y control de procesos 
mientras que las acciones de mejora determinadas se registran en el formato de 
acciones de mejora, y son la base para las próximas reuniones. El responsable de 
cada proceso asegura la implementación de estas acciones de acuerdo al 
procedimiento de acciones de mejora.  
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5.4  INFORME DE SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

El responsable del proceso de auditoría y revisión elabora un informe trimestral de los 
resultados de los controles, detallando el comportamiento y estado de cada uno de los 
procesos y los planes de acción implementados y por ejecutar y lo presenta a cada 
responsable de proceso. 
La matriz de comunicación, participación, consulta y rendición de cuentas muestra la 
responsabilidad de la rendición de cuentas de los funcionarios claves de la compañía y 
su función comunicativa en la participación de ellos en los procesos de la empresa, 
esta matriz interrelaciona estos aspectos para su mejor y mayor entendimiento.  
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
Computador, Archivadores. 
 
8. REGISTROS 

 
 Formato de seguimiento y control  de procesos 
 Formato de muestreo 
 Informe de control y revisión 
 Indicadores de control 
 Programación de reuniones de seguimiento. 

 
 
9. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
En la red interna de la empresa se mantiene la documentación original del Sistema de 
Gestión Integral, localizada a través de una carpeta llamada S.G.I ECA LTDA como 
acceso directo en el escritorio de los computadores de la empresa, a través esta 
carpeta todos los funcionarios pueden consultar la documentación requerida. 
Los cambios realizados a estos documentos son controlados con una contraseña que 
únicamente maneja el responsable del proceso de Gestión de Procesos y el 
Representante de la Gerencia. 
Si hay fallas en la red se recurre al responsable de Gestión de Procesos quien realiza 
copias de seguridad de las  carpetas que contienen los documentos originales, cada 
vez que se incluye o actualiza un documento. 
 
 
10. ANEXO. 

1. Formato de Seguimiento y control de procesos 
2. Programación de reuniones de seguimiento 
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1. PROCESO: 
 
2. INDICADOR:                                                         ÍNDICE: 
 
3. ESTADÍSTICAS: 

RESULTADOS 

 

GRÁFICOS DE CONTROL 

MES META REAL % 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
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REAL

 

    

    

    

    

4. ANÁLISIS DE CAUSAS mes analizado 

 

Esta información es diligenciada por el responsable del proceso de control y revisión 

5. CONCLUSIONES 

PROMEDIO DE SEMESTRE= 

6. ACCIONES 

CORRECTIVA (  ) PREVENTIVA (  ) OBSERVACIÓN (  )  

 
 
 
 
 
     RESPONSABLE DE CONTROL Y REVISIÓN            RESPONSABLE DEL PROCESO REVISADO 
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TIPO DE REUNIÓN DIRIGIDO A FRECUENCIA 
AGENDA 

PROPUESTA 
RESPONSABLE 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

Coordinador de 
Gestión integral, 
Coordinador de 
Gestión Humana, 
Director 
administrativo y 
Gerente 
Responsables 
Procesos 
operativos y de  
Procesos de apoyo: 

Mensual (5 días 
de cada mes). Se 
evalúa el mes 
inmediatamente 
anterior. 

Resultados de 
indicadores, acciones 
de mejoras, revisión 
general del sistema 
de calidad, matriz de 
requisitos legales, 
panorama de factores 
de riesgos, aspectos 
del SSOMA 
Rendimientos, quejas, 
detalles, atención 
mail, inventarios, 
aspectos 
SSOMA(estadísticas 
de accidentalidad), 
actualización 
procedimientos 
técnicos 

Comité de 
Gestión 

OPERATIVA 

Responsables 
Procesos operativos: 
Atención y servicio, 
legalización 
inspección, SIO, 
Construcción de 
Redes de Polietileno, 
Construcción de 
redes de Fibra 
Óptica. 
Procesos de apoyo: 
Aprovisionamiento, 
Control de 
inventarios, Gestión 
humana 

Semanal 
Informal 

Temas específicos de 
la operación, logística 
y cambios de los 
procesos y 
procedimientos, 

 

Director 
administrativo y 
Coordinador de 
Gestión Integral. 

 

POR 
PROCESOS 

Todos los cargos de 
la empresa 

Mensual  
(programada con 
c/u de los 
responsables de 
proceso) 

Revisión general de 
puesto de trabajo, 
debilidades y 
fortalezas de este, 
acciones y 
compromisos a tomar. 

Coordinadora de 
Gestión Humana 
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DOMÉSTICA MEDIANTE EL 

MÉTODO ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS AMEF. 

 

Con la obtención detallada de los procedimientos que conforman cada etapa, se 

hace posible la identificación de las fallas del proceso y el impacto que estas 

puedan generar mediante el análisis de las actividades que se desarrollan dentro 

de las mismas. 

 

Para dicho análisis, se utilizó el método Análisis de modos y efectos de falla 

AMEF, el cual permite la eliminación de los modos de fallo potenciales y adquirir 

beneficios que se pueden ver referenciados en ahorros de los costos, pruebas 

repetitivas y en reducción de tiempo12, que es lo que se quiere en este proceso. 

 

De esta manera, esta técnica logra que, al verificar el proceso de instalación 

doméstica, éste se pueda ejecutar de una mejor manera, y si se presentan fallas a 

partir de la observación de las causas que originaron los problemas durante la 

ejecución, la idea es continuar encontrando siempre una forma mejor de hacerlo13. 

 

Además, la aplicación del método AMEF provoca un ejercicio de prevención de 

posibles fallos en el proceso14, con el que se consigue una participación mayor de 

todas las personas involucradas, con el consiguiente incremento del potencial 

                                                           
12 POZO RODRIGUEZ, José Manuel. Análisis del modo y efecto de falla potencial en procesos de manufactura y ensamble, 

AMEF de proceso. Monografía. Disponible desde Internet en http://www.valoryempresa.com/archives/amfespanol.doc [con 
acceso el 20 de Octubre de 2010] 
13 AGUDELO, Luis Fernando; ESCOBAR, Jorge. Gestión por Procesos. Medellín. Editorial: Los autores, 2007. P:57 
14 MORENO LUIS, Diego Armando, Análisis del Modo y Efecto de Falla. Monografía. Disponible en Internet 

desdehttp://www.monografias.com/trabajos27/modo-falla/modo-falla.shtml[con acceso el 11 de Septiembre de 2010] 

http://www.valoryempresa.com/archives/amfespanol.doc
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activo y creativo. Así se consigue una mayor satisfacción del cliente, mediante la 

reducción o eliminación de los problemas potenciales o conocidos. 

 

La metodología del AMEF se basa en otorgar una prioridad a los fallos 

dependiendo de cuan serias sean sus consecuencias, la frecuencia con la que 

ocurren y con qué dificultad pueden ser localizadas.  

 

Por eso ha determinado una serie de criterios en los cuales se basa para dar la 

prioridad adecuada y realizar el análisis correspondiente, estos son: 

 Severidad 

 Incidencia u Ocurrencia 

 Detección 

 NPR ó Número de Prioridad del Riesgo 

Con este cimiento se determinan todos los modos de fallos que se puedan 

presentar basados en los requerimientos funcionales y sus efectos; dichos efectos 

son el resultado de un modo de fallo en la función del sistema percibida por el 

usuario. 

 

Cada efecto recibe un número de severidad (S) que van desde el 1 (sin peligro) a 

10 (crítico)15. Estos números ayudan a priorizar los modos de fallo y sus efectos. 

Si la severidad de un efecto tiene un grado 9 o 10, se debe considerar cambiar la 

actividad eliminando el modo de fallo o protegiendo al usuario de su efecto. Un 

grado 9 o 10 está reservado para aquellos efectos que causarían daño al usuario. 

                                                           
15 QUERO CASTRO, Ana Yesenia. Análisis Modal de Fallos y Efectos. Monografía. Disponible desde Internet en 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_modal_de_fallos_y_efectos [con acceso el 4 de Mayo de 2010] 
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Esta información se representa mediante una tabla que expone cada grado de 

severidad y cuál sería la situación dentro del proceso de instalación interna que 

amerita dicho grado. 

Tabla 1. Criterios de Severidad 

Tabla 1. Esta calificación resulta cuando un modo de falla potencial se convierte en un defecto con 

un cliente final y /o un proceso continuo. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SEVERIDAD  

EFECTO EFECTO EN EL CLIENTE 
EFECTO EN EL PROCESO DE 

INSTALACIÓN 
GRADO 

Peligroso 
sin aviso 

Calificación de severidad muy alta cuando un modo 
potencial de falla afecta la operación segura del 
servicio de gas y /o involucra un no cumplimiento 
con alguna regulación gubernamental, sin aviso. 

Puede exponer al peligro al operador, sin 
aviso 

10 

Peligroso 
con aviso 

Calificación de severidad muy alta cuando un modo 
potencial de falla afecta la operación segura del 
servicio de gas y /o involucra un no cumplimiento 
con alguna regulación gubernamental, con aviso. 

Puede exponer al peligro al operador, con 
aviso 

9 

Muy Alto 
La instalación es inoperable (pérdida de la función 
primaria) 

El 100% del proceso es desechado, 
incurre en pérdida de tiempo y costos de 
material 

8 

Alto 
La instalación es operable, pero el nivel de 
desempeño es reducido. Cliente muy insatisfecho 

La instalación presenta detalles que 
deben ser corregidos o reparados, una 
parte es desechada incurriendo en 
tiempo y costos muy altos 

7 

Moderado 
La instalación es operable, cliente insatisfecho por 
demoras e inconformidad con el servicio 

La instalación presenta detalles que 
deben ser corregidos o reparados, se 
pierde una parte del material de trabajo y 
tiempo en campo. 

6 

Bajo 
La instalación es operable,  inconformidad con el 
nivel de desempeño 

La instalación presenta detalles que 
deben ser corregidos o reparados, sin 
desechar material de trabajo en campo. 

5 

Muy bajo 
No se cumple con el ajuste de acabados. Defecto 
notado por el 75% clientes. 

El proceso puede tener que ser 
retrabajado en línea con demora y costos 

4 

Menor 
No se cumple con el ajuste de acabados. Defecto 
notado por el 50% clientes. 

El proceso puede tener que ser 
retrabajado en línea con demora 

3 

Muy 
menor 

No se cumple con el ajuste de acabados. Defecto 
notado por clientes muy críticos (menos de 25%) 

El proceso puede tener que ser 
retrabajado en línea sin perdidas 

2 

Ninguno Sin efecto perceptible 
Ligero inconveniente para la operación u 
operador, o sin efecto 

1 
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En el siguiente criterio, Incidencia u Ocurrencia, es necesario observar la causa 

del fallo y determinar la probabilidad de que una causa en particular ocurra y 

resulte en un modo de falla durante el servicio16, eso quiere decir que se mostrará 

la probabilidad de que el cliente experimente el efecto del modo de falla. 

 

El valor de la ocurrencia se determina a través de la siguiente tabla, en caso de 

obtener valores intermedios se asume el superior inmediato, y si se desconociera 

totalmente la probabilidad de falla se debe asumir una ocurrencia igual a 10. 

 

Tabla 2. Criterios de Incidencia u Ocurrencia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE INCIDENCIA U OCURRENCIA 

Probabilidad Índices Posibles De Falla Calificación 

Muy alta: Fallas 
persistentes 

> 100 por mil instalaciones 10 

50 por mil instalaciones 9 

Alta: Fallas frecuentes 
20 por mil instalaciones 8 

10 por mil instalaciones 7 

Moderada: Fallas 
ocasionales 

5 por mil instalaciones 6 

2 por mil instalaciones 5 

1 por mil instalaciones 4 

Bajas: relativamente 
pocas fallas 

0.5 por mil instalaciones 3 

0.01 por mil instalaciones 2 

Remota: la falla es 
improbable 

0.001 por mil instalaciones 1 

Tabla 2. Criterio basado en las instalaciones que pueden llevarse a cabo 

 

 

                                                           
16

 QUERO CASTRO. Ibid., 
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Seguido a este, el criterio de Detección permite realizar una evaluación de las 

probabilidades de que los controles del proceso propuestos detecten el modo de 

falla y su capacidad para eliminarlos. 

De la misma manera que los demás criterios, los valores de la detección se 

pueden exponer mediante la siguiente tabla: 

Tabla 3. Criterio de Detección 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DETECCIÓN  

Detección Criterio 
Tipos de 

Inspección 
Métodos de seguridad de 

rangos de Detección 
Calificación 

  A B   

Casi imposible 
Certeza absoluta de no 

detección 
 x 

No se puede detectar o no es 
verificada 

10 

Muy Remota 
Los controles 

probablemente no 
detectarán 

 x 
El control es logrado solamente 

con verificación indirecta o al 
azar 

9 

Remota 
Los controles tienen 
poca oportunidad de 

detección 
 x 

El control es logrado solamente 
con inspección visual 

8 

Muy baja 
Los controles tienen 
poca oportunidad de 

detección 
 X 

El control es logrado solamente 
con doble inspección visual 

7 

Baja 
Los controles pueden 

detectar 
X  

El control es logrado con 
métodos gráficos 

6 

Moderada 
Los controles pueden 

detectar 
 X 

Los controles se basan en 
mediciones de indicadores o 

variables del proceso 
5 

Moderadamente 
Alta 

Los controles tienen 
una buena oportunidad 

para detectar 
 X 

Detección del error en 
operaciones subsiguientes 

4 

Alta 
Los controles tienen 

una buena oportunidad 
para detectar 

X  
Detección del error en el 
desarrollo del proceso 

3 

Muy Alta 
Controles casi seguros 

para detectar 
X  

Detección del error antes de 
desarrollar el proceso 

2 

Muy Alta 
controles seguros para 

detectar 
X  

Pasa todas las pruebas de 

errores 1 

   A : Medición Automatizada                           B: Inspección visual/ manual 

Tabla 3. Criterio basado en los controles actuales del proceso 
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Luego de la obtención de los datos mediante los criterios anteriores se calcula el 

último criterio establecido: Numero de prioridad de riesgo, multiplicando estos tres 

números: NPR = S x O x D. 

 

Una vez está calculado, es fácil determinar las áreas que deben ser de mayor 

preocupación. Los modos de fallo que tengan un mayor número de prioridad del 

riesgo deben ser los que reciban la mayor atención para desarrollar acciones 

correctivas. Esto significa que no son siempre los modos de fallo con los números 

de severidad más altos los que deben ser solucionados primero. Pueden existir 

fallos menos graves, pero que ocurran más a menudo y sean menos detectables. 

A partir de estos resultados se identificarán los aspectos que requieren mejora.  

 

Con los criterios establecidos se da lugar a la aplicación del AMEF en el proceso 

de instalación doméstica. A continuación se muestra el análisis mediante el 

método AMEF para cada etapa del proceso. 
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ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 1 

Descripción: 
Proceso de 
Dirección 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 1 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por   

Equipo de Trabajo: PLANEACIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles 
del 

proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Determinar fuentes 
de información 

Falta de 
fuentes de 
información 

Creación de 
un Plan 
estratégico 
sin bases 
de 
información 

7 
Desconocimiento de 
fuentes basadas en las 
necesidades 

2 

Fuentes 
históricas 
de 
información  

3 42 

Foliar los 
listados de 
fuentes de 
información 
para su control  

  Coordinador 
de Proyectos 

Organización 
de las fuentes 
de 
información 
por número 
de folios. 

    

Recopilar y 
organizar 
información  

Información 
inoportuna / 
desorganizada 

Demoras en 
el estudio 
de la 
información 

6 
Desorganización de la 
información  

2 

Información 
obtenida de 
fuentes 
secundarias 

3 36 

Foliar los 
listados de 
información 
seleccionada 

  Coordinador 
de Proyectos 

Organización 
de la 
información 
seleccionada 
por número 
de folios. 

    

Definir y desarrollar 
estrategias.               
Analizar y priorizar 
necesidades 

Incumplimiento 
de  la reunión 
del comité 

Demoras en 
la 
elaboración 
del plan 
anual 

10 
Participación nula de los 
integrantes del comité 

2 

Memorando 
de aviso a 
todos los 
integrantes 
del comité 

1 20 

Reunión 
periódica 
programada de 
planeación 

  Coordinador 
de Proyectos 

Programación 
y seguimiento 
de las 
reuniones 
anuales para 
definir 
estrategias y 
planes a 
seguir. 

    

3.1 AMEF PARA EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS 

Figura 13. AMEF Planeación de Proyectos y Procesos 
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Figura 13. (Continuación) 

 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 1 

Descripción: 
Proceso de 
Dirección 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 2 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por   

Equipo de Trabajo: PLANEACIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
 del 

Proceso/Función 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismo 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles 
del 

proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Elaborar, presentar 
y divulgar plan 
operativo   

Elaboración 
incorrecta/in
completa 
del Plan  

Incumplimiento 
de los 
procedimientos 
operacionales 

10 
No tener en cuenta 
información nueva y 
oportuna  

3 

Paginas de 
actualizacio
nes de 
acuerdo a la 
normativida
d en 
relación a 
este sector 

2 60 

Reunión 
programada de 
presentación y 
divulgación del 
plan  

 Coordinador 
de Proyectos 

Aseguramient
o con 
certificacione
s para 
cumplimiento 
de procesos 
de acuerdo al 
plan 
estratégico 
trazado 

    

Realizar 
seguimiento al 
Proceso e 
implementar 
acciones de 
mejora. 

Incumplimie
nto en el 
seguimiento 
al proceso 

Fallas en los 
resultados de 
las acciones de 
mejora. 

5 

Fallas en la coordinación 
para seguimiento de 
proceso y acciones de 
mejora. 

4 

Cronogram
a de 
auditorías 
para el 
proceso 

2 40 
Auditorias de 
seguimiento 

 Coordinador 
de Proyectos 

Coordinar con 
el proceso de 
Auditoria el 
cumplimiento 
del 
cronograma 
de las 
acciones de 
mejoras 
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Figura 14. AMEF Revisión por la Dirección 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 2 

Descripción: 
Proceso de 
Dirección 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 1 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles 
del 

proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Convocar al comité 
de gestión 

Incumplimiento 
de la reunión 
del comité 

Falta de 
verificación 
del 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

10 
Falta de Participación de 
los integrantes del comité 

2 

Memorando 
de aviso a 
todos los 
integrantes 
del comité 

1 20 

Reunión 
periódica 
programada de 
planeación para 
la revisión de 
los procesos 

  Coordinador 
de Calidad 

Programación 
y seguimiento 
de las 
reuniones 
anuales para 
definir 
estrategias y 
planes a 
seguir de 
acuerdo a los 
resultados 
obtenidos 

    

Recopilar la 
información del SGI 

Incumplimiento 
en la 
recopilación de 
la información 
del SGI  

Información 
incompleta 
de los 
proceso 
realizados 

7 
Almacenamiento 
incompleto de la 
información 

3 

Hacer 
copias 
diarias de la 
información 
para los 
procesos 
realizados 

6 126 
Informes 
trimestrales de  
los procesos 

  Coordinador 
de Calidad 

Informes  de 
cada área de 
acuerdo a los 
resultados 
trimestrales 
para tener en 
cuenta en la 
reunión de 
revisión anual 
de resultados 

    

3.2 AMEF PARA EL PROCESO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Figura 14. AMEF Revisión por la Dirección 
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Figura 14. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 2 

Descripción: 
Proceso de 
Dirección 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 2 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos del 
Proceso/Funciones 

Modelo 
de Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles 
del 

proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendada

s 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Revisar la 
documentación del 
SGI 

Falta de 
informació
n  

Revisión 
incompleta 
de los 
proceso 
realizados 

7 
Falta de planeación en 
cada área para revisar la 
información 

3 

Hacer 
revisiones 
mensuales 
de la 
información 
para los 
procesos 
realizados 

3 63 
Muestra de 
indicadores de 
gestión 

 Coordinador 
de Calidad/ 
Gerencia 

Resumen de los 
metas cumplidas 
y no cumplidas 
según 
indicadores 

    

Determinar las 
acciones de mejora y 
recomendaciones 

Falta 
planeació
n de las 
acciones 
de 
mejora. 

Fallas en la 
puesta en 
marcha de 
las acciones 
de mejora 

5 
Falta de coordinación con 
las acciones de mejora. 

4 

Cronogram
a de 
auditorías 
para el 
proceso 

2 40 
Auditorias de 
seguimiento 

 Coordinador 
de Calidad/ 
Gerencia 

Reunión 
programada de 
resultados del 
plan corporativo 
y las acciones de 
mejora 

    

Elaborar el acta de 
reunión 

Fallas en 
la 
elaboració
n del acta 
de 
reunión 

Incumplimien
to en 
indicadores 
con relación 
a otros años 
de acuerdo a 
las 
estrategias 
propuestas 

6 
Falta de organización de la 
información y el archivo de 
actas  

3 
Archivo 
manual de 
actas 

7 126 

Archivo 
sistematizado 
del acta 
firmada por los 
integrantes del 
comité 

 Coordinador 
de Calidad 

Archivo 
sistematizado 
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ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 3 

Descripción: 
Proceso de 
Recursos 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 1 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles 
del 

proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Solicitar y recibir 
Hojas de Vida 

Desorganización 
física y/o 
automatizada 
del 
reclutamiento de 
HV 

Demoras en 
la 
ocupación 
de cargos 

8 
Falta de sistema de 
control de recepción de 
hojas de vida 

8 

Agrupación 
de hojas 
de vida de 
acuerdo al 
perfil o 
cargo 
solicitado. 

2 128 

Foliado de 
Hojas de Vida, 
base de datos  
para la 
recepción de HV 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Creación de 
Base de datos y 
almacenamiento 
de hojas de vida 
foliadas  

    

Revisar Hojas de 
Vida 

Fallas en la 
identificación de 
perfiles 
requeridos 

Demoras en 
la 
ocupación 
de cargos 

8 
Falta de filtros para 
identificar lo requerido 

8 

Agrupación 
de hojas 
de vida de 
acuerdo al 
perfil o 
cargo 
solicitado. 

2 128 

Fuentes de 
recepción de HV 
automatizadas 
aplicadas al 
cargo requerido 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Creación de 
Base de datos 
con hojas 
foliadas de 
acuerdo al 
proceso y 
tratamiento 
aplicado. 

    

3.3 AMEF PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Figura 15. AMEF Selección y Contratación 
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Figura 15. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 3 

Descripción: 
Proceso de 
Recursos 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 2 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles 
del proceso 

Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Verificar datos, 
referencias y 
documentos 
exigidos de acuerdo 
al perfil de cargo y a 
competencias 
establecidas 

No validación 
de los 
requisitos 
establecidos 
para el cargo 

Diferencias 
con lo 
requerido en 
el perfil, 
ocasionando 
situaciones 
de alto riesgo 

9 

Incumplimiento con el 
proceso de verificación y 
seguridad sugerido por la 
empresa. 

3 
Auditorias y 
controles al 
proceso 

2 54 
Registro de 
verificación de 
datos  

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registrar la 
validación de 
datos y 
documentos 

    

Entrevistar al 
candidato 

Incumplimiento 
en la 
realización de 
la entrevista 

Contratación 
sin bases 
Psicotécnicas 

9 
Falta de tiempo u 
organización 

2 
Auditorias y 
controles al 
proceso 

1 18 
Registro de 
entrevista hecha 
al candidato 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registrar la 
validación de 
datos en la 
entrevista al 
aspirante al 
cargo 

    

Revisar resultados 

Falta de 
revisión de los 
resultados 
obtenidos 

Contratación 
sin validación 
de resultados 

8 
Falta de tiempo u 
organización 

2 
Auditorias y 
controles al 
proceso 

1 16 
Registro de 
resultados de la 
entrevista 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Marcar un 
rango 
porcentual de 
acuerdo a la 
sumatoria de 
todas las 
actividades del 
proceso de 
selección 
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ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES  AMEF No: 4 

Descripción: 
Proceso de 
Recursos 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 1 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por   

Equipo de Trabajo: INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL Fecha del AMEF:   

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales de 

la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles del 
proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Hacer ambientación 
de la empresa 

Incumplimiento 
de la 
presentación 
inicial 

Desconocimiento 
del clima laboral 

3 

Falta de organización y 
preparación del ingreso. 
Falta de procedimiento 
establecido 

4 

Proceso 
informal, 
realizado por el 
jefe inmediato 

3 36 
Planilla de 
asistencia a 
inducción 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registro 
con firma 
satisfactoria 
de lo 
recibido 

    

Evaluar la inducción 
Realización 
incompleta de 
la inducción 

Fallas en la 
medición sobre 
lo aprendido 

4 
Falta de mecanismos de 
evaluación 

2 

Proceso 
informal 
realizado por 
gestión 
humana 

3 24 

Registro de 
evaluación de 
cada personal 
nuevo 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registro 
con firma 
satisfactoria 
de lo 
recibido 

    

Realizar 
Entrenamiento 

Entrenamiento 
inadecuado al 
cargo 

Falta de 
coordinación 
sobre funciones 
a realizar 

4 
No Programación de 
instructores 

2 Capacitaciones  3 24 
Registro de 
asistencia a 
entrenamiento 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registro 
con firma 
satisfactoria 
de lo 
recibido 

    

3.4 AMEF PARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Figura 16. AMEF Inducción, Entrenamiento y Reentrenamiento del Personal 
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Figura 16. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES  AMEF No: 4 

Descripción: 
Proceso de 
Recursos 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 2 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por   

Equipo de Trabajo: INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL Fecha del AMEF: Octubre de 2010  

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles del 
proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

A
c
c

io
n

e
s

 
R

e
c

o
m

e
n

d
a

d
a
s
 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Evaluar 
entrenamiento 

Incumplimiento 
en la evaluación 
de 
entrenamiento 

Falta de 
medición 
sobre lo 
aprendido 

3 
Falta de mecanismos de 
evaluación 

2 

Proceso 
informal 
realizado por 
gestión 
humana 

3 18 

Registro de 
evaluación de 
personal 
entrenado 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registro con 
firma 
satisfactoria de 
lo evaluado 

    

Reentrenar al 
personal antiguo 

Incumplimiento 
en el 
reentrenamiento 
del personal 
antiguo 

Fallas en la 
realización 
del trabajo 
asignado 

5 
No Programación de 
instructores 

4 Capacitaciones  2 40 
Registro de 
asistencia a 
reentrenamiento 

  Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registro con 
firma 
satisfactoria de 
las 
capacitaciones 
recibidas 

    

Evaluación del 
reentrenamiento 

Incumplimiento 
en la evaluación 
del 
reentrenamiento 

Falta de 
medición 
sobre lo 
revaluado 

5 
Falta de mecanismos de 
evaluación 

4 

Proceso 
informal 
realizado por 
gestión 
humana 

2 40 

Registro de 
evaluación de 
personal 
reentrenado 

  Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Registro con 
firma 
satisfactoria de 
las 
capacitaciones 
evaluadas 
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Figura 17. AMEF Gestión Humana: Evaluación por competencias 

 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 5 

Descripción: 
Proceso de 
Dirección 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 1 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: GESTION HUMANA. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Fecha del AMEF:  

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales de 

la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas Potenciales 
\ mecanismos de 

falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles del 
proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
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R
 

Evaluar 
competencias del 
personal 

Evaluación 
incompleta/inc
orrecta 

Falla en los 
indicadores de 
gestión 

5 
Fallas en la 
aplicación de la 
evaluación 

3 
Programación 
anual de la 
evaluación 

4 60 

Registro de 
análisis de 
evaluación por 
competencias 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Llevar un 
registro que 
muestre 
índices en la 
evaluación. 

    

Generar 
necesidades de 
capacitación o 
formación 

Limitar las 
capacitaciones 

Desactualización 
en las 
capacitaciones 

6 
Falta de información 
actualizada  

2 

Asociaciones a 
paginas 
gubernamentales 
y de 
actualización 
para este sector 
de la industria 

2 24 

Plan de 
capacitación 
aprobado 
acorde a 
necesidades 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Plan de 
capacitación 
bimestral de 
acuerdo a la 
necesidades 
detectadas 
del sector 

    

3.5 AMEF PARA EL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA: EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Figura 17. AMEF Gestión Humana: Evaluación por Competencias 
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Figura 17. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 5 

Descripción: 
Proceso de 
Dirección 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 2 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: GESTION HUMANA. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
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P

R
 

Evaluar el 
desempeño 

No evaluar la 
capacitación 

Falla en los 
indicadores de 
gestión 

5 
Desorganización 
y falta de 
evaluador 

3 

Requisito 
indispensable 
para 
continuar 
laborando 

3 45 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 
hecha al 
personal 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Llevar un registro 
que muestre 
índices en la 
evaluación. 

    

Generar 
necesidades de 
capacitación o 
formación 

Limitar las 
capacitaciones 
que deben 
generarse 
para 
formación 

Desactualización 
en las 
capacitaciones 
de acuerdo a las 
necesidades del 
cliente 

6 
Falta de 
información 
actualizada  

4 

Cumplimiento 
de requisitos 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
del cliente 

2 48 

Plan de 
capacitación 
aprobado 
acorde a 
necesidades 

 Coordinador 
de Recursos 
Humanos 

Reuniones 
periódicas con 
clientes 
programación de 
capacitaciones 
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igura 18. AMEF Servicios Integrales de Operación 

 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 6 

Descripción: 
Proceso 

Operativo  
Responsable del Proceso: Operaciones Página: 1 De: 3 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por   

Equipo de Trabajo: SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 
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v
e
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a
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Causas 
Potenciales\Mecanismos 

de falla 
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Controles 
del proceso 

Actuales 
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Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 
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e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Recibir listado de 
tareas asignadas 

Listado 
incompleto 
de tareas 

Demoras/ 
incumplimiento 
con el cliente 

5 
Fallas en la entrega de los 
trabajos asignados a cada 
operador 

3 

Organización 
del 
consolidado 
dividido en 
todas las 
cuadrillas 

5 75 

Registro de 
consolidado de 
tareas con firma 
de entrega y 
recibido 

 Coordinador 
de Servicios 

Foliación de 
tareas 
asignadas  

    

Planear y organizar 
las tareas a realizar 
por tipo de trabajo 

Entrega de 
listados sin 
ruta 
establecida 

Demoras/ 
incumplimiento 
con el cliente 

5 
Falta de organización por 
tiempo de entrega 
inmediato 

3 

Entrega del 
trabajo 
organizado 
por operaria 
de entrega  

3 45 
Diseño de plan 
de acción 

 Coordinador 
de Servicios 

Trazar rutas 
de trabajo 
para optimar 
los trabajos 
en relación 
al tiempo 

    

Asignar  trabajos 
organizados a 
cuadrillas 

Entrega 
incompleta 
de trabajos 
asignados 
a cuadrillas  

Demoras/ 
incumplimiento 
con el cliente 

5 
Falta de organización en 
la entrega de los trabajos 
asignados 

5 

Entrega de 
trabajos a 
cuadrillas 
una vez 
identificados 
en el  
sistema  

3 75 

Registro de 
asignación de 
trabajos con 
firma de entrega 
y recibido 

 Coordinador 
de Servicios 

Asignación 
de trabajos a 
cuadrillas  

    

3.6 AMEF PARA EL PROCESO DE SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN 

Figura 18. AMEF Servicios Integrales de Operación 
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Figura 18. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 6 

Descripción: 
Proceso 

Operativo 
Responsable del Proceso: Operaciones Página: 2 De: 3 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 
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Potenciales de 
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Instalación de 
Acometidas( Redes 
Internas y Externas) 

Instalación 
incorrecta 
y/o con 
detalle de 
acometida 

Demoras/costos 
y tiempo 

7 
Falta de capacitación o 
inducción sobre los 
procesos 

5 

Capacitación 
de inducción 
y  
actualización 
de proceso 

4 140 
Inspección de 
trabajos 
realizados 

 Coordinador 
de Servicios 

Inspección en 
línea del 
proceso de 
instalación de 
acometidas 

    

Entregar reportes de 
trabajos realizados 

Entrega 
incompleta 
de 
trabajos 
realizados 

Demoras/ 
incumplimiento 
con el cliente 

6 
Trabajos con detalles y/o 
no realizado en campo 

5 

Listado de 
ordenes de 
entrega a 
cuadrilla 

4 120 

Asignación del 
número de 
Reporte 
asociado  al 
número de 
orden de trabajo 

 Coordinador 
de Servicios 

Asociación del 
número de 
orden con el 
número de 
reporte 
realizado  

    

Revisar y 
asegurarse que los 
reportes de los  
trabajos realizados 
estén conformes 

Entrega 
de 
trabajos 
con detalle 

Demoras/costos 
y tiempo 

7 
Corrección en los 
procesos ejecutados en 
campo 

5 

Inspección y 
pruebas 
realizadas 
por la 
cuadrilla 

4 140 

Capacitación en 
seguridad y 
procesos de 
instalación 

 Coordinador 
de Servicios 

Capacitaciones 
mensuales 
para reforzar y 
actualizar los 
conocimientos 
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Figura 18. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 6 

Descripción: 
Proceso 

Operativo 
Responsable del Proceso: Operaciones Página: 3 De: 3 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 
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Entrega de IVT para 
inspeccionar 

Entrega 
incompleta de 
trabajos  

Demoras/ 
incumplimiento 
con el cliente 

5 
Corrección en los 
procesos ejecutados en 
campo 

5 

Listado de 
ordenes de 
entrega a 
cuadrilla a 
inspectores. 

3 75 

Asignación del 
número de 
inspección 
asociado a la 
orden de trabajo 
del IVT 

 Coordinador 
de Servicios 

Asociar el 
número de 
reporte y 
de orden  
con 
número de 
inspección  

    

Se mide, analiza y 
mejora el proceso 

Incumplimiento 
en el 
seguimiento a 
las órdenes 
con detalle 

Demoras/ 
incumplimiento 
con el cliente 

4 
Falta de organización en 
la programación de 
acciones de mejora 

3 Auditoría 2 24 
Informe de 
medición, 
análisis y mejora 

 Coordinador 
de Servicios 

Realizar 
informe e 
incluirlo en 
la reunión 
trimestral 
de áreas 
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Figura 19. AMEF Inspección 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 7 

Descripción: Proceso Operativo Responsable del Proceso: Operaciones Página: 1 De: 4 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 
Preparado 

por 
 

Equipo de Trabajo: SERVICIO DE INSPECCIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos del 
Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla Potencial 

Efectos Potenciales 
de la Falla 
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v
e

rid
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d
 

Causas 
Potenciales \ 

mecanismos de 
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del proceso 
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Recomendadas 
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c
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R
 

Recepción de IVT 
para inspeccionar 

Recepción  
incompleta de 
reportes de 
trabajos a 
inspeccionar 

Demora/Incumplimien
to del servicio 

6 
Reportes de 

trabajos 
errados/incompletos  

3 

Asignación 
del número 
de inspección 
asociado a la 
orden de 
trabajo del 
IVT 

4 72 

Mejorar los 
tiempos de 
trabajo/ 
Capacitación 
permanente del 
proceso 

Planeación 

Programaci
ón de 
capacitacio
nes 
mensuales 
sobre 
procedimie
ntos del 
proceso 

    

Planificación de 
inspecciones a 
realizar 

Planificación 
incorrecta/incom
pleta de 
inspecciones  

Demora/Incumplimien
to del servicio 

7 

Falta de 
organización en la 

recepción de 
trabajos a 

inspeccionar 

3 

Registro de 
Plan de 
trabajo del 
día 

4 72 

Diseñar un 
diagrama de 
recorrido diario 
para las 
inspecciones 

Planeación 

Diseño de 
diagrama 
de recorrido 
plasmando 
las 
inspeccione
s diarias 

    

Asignación de 
inspecciones a 
inspectores de campo 

Asignación 
incompleta de 
inspecciones a 
inspectores 

Incumplimiento 7 
Demoras en las 

inspecciones 
previas 

10 

Número de 
inspección 
asociado al 
código del 
inspector 

4 280 
Análisis de 
métodos y 
tiempo 

Coordinador 
de 
inspección 

Análisis de 
métodos y 
tiempo 

    

3.7 AMEF PARA EL PROCESO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN 

Figura 19. AMEF Servicio de Inspección 
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Figura 19. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 7 

Descripción: 
Proceso 

Operativo 
Responsable del Proceso: Operaciones Página: 2 De: 4 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SERVICIO DE INSPECCIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos del 
Proceso/Funciones 
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Recomendadas 
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R
 

Inspección de 
campo 

Inspección 
incorrectas/incompl

etas de redes 
internas y externas 

Trabajos realizados 
sin la debida 
certificación 

5 

Falta de tiempo en la 
ejecución de 

inspecciones/incumpli
miento del 

procedimiento de 
inspección 

8 
Pruebas 

de 
inspección 

2 80 

Análisis de 
métodos y 

tiempo/ 
Capacitación 

permanente del 
proceso de 
inspección 

Coordinador 
de inspección 

Análisis 
de 

métodos 
y tiempo/ 
Programa

ción de 
capacitaci

ones 

    

Diligenciamiento del 
formato de 

inspección de 
campo y de 

inspección de 
seguridad industrial 

Diligenciamiento 
errado del formato 
de inspección/ EPP 

incompletos 

Demora/Incumplimie
nto del servicio 

4 

Fallas en los cálculos 
de las pruebas/No 
aplicación de las 

normas de seguridad 

5 

Asignació
n del 

número 
de 

inspección 
asociado 
a la orden 
de trabajo 

del IVT 

7 140 

Capacitación 
del proceso de 

inspección/ 
Verificación de 
cálculos antes 
de diligenciar 

formatos/Capac
itación sobre 
normas de 
seguridad 

Coordinador 
de inspección 

Programa
ción de 

capacitaci
ones 

mensuale
s sobre 

procedimi
entos del 
proceso 
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Figura 19. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 7 

Descripción: 
Proceso 

Operativo 
Responsable del Proceso: Operaciones Página: 3 De: 4 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SERVICIO DE INSPECCIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos del 
Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas 
Potenciales \ 
mecanismos 

de falla 
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proceso 
Actuales 
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R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 
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Tomadas 
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Tomadas 
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ia
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c
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n

 

N
P

R
 

Reporte  a Coord. 
Proyecto respectivo 
y a la coordinadora 
de Gestión Humana 

Incumplimiento 
del reporte a 
Coordinador 
de proyecto 

Incumplimiento 
de las normas 

6 

Listado 
incompleto o 
errado de las 
inspecciones/ 

Falta de 
comunicación 

con el 
coordinador 

3 

Mantenimiento 
del Listado de 
inspecciones 
con detalle y 

sin detalle 

5 90 

Mantener 
registros de las 
inspecciones 

hechas 
enfatizando en 

su estado 

Coordinador 
de inspección 

Registro de 
las 

inspecciones 
que se 
hagan 

    

Corrección  de 
detalles 

Incumplimiento 
en la 

corrección del 
detalle en la 
inspección 

Incumplimiento 
de las normas/ 
Inconformidad 
de parte del 

cliente 

7 

incumplimiento 
del 

procedimiento 
de inspección 

2 Revisitas 6 84 

Mantener un 
registro de las 

revisitas hechas 
y de las 

correcciones 
que deben 
realizarse 

Coordinador 
de inspección 

Registro de 
las revisitas 

y 
correcciones 

hechas 
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Figura 19. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 7 

Descripción: 
Proceso 

Operativo 
Responsable del Proceso: Operaciones Página: 4 De: 4 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SERVICIO DE INSPECCIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales de 

la Falla 

S
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v
e

rid
a

d
 

Causas 
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proceso 
Actuales 
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R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable Y 
Fecha /Objetivo 
de Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 
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Tomadas 
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e

rid
a

d
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ia
 

D
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te

c
c
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n

 

N
P

R
 

Seguimiento a 
trabajo con detalle y 

al uso de EPP y 
elementos de 
seguridad a 
cuadrillas 

Falta de 
seguimiento 
en el detalle 
encontrado 

Desorganización 
en la asignación 
de seguimiento 

3 

Falta de gestión 
del coordinador 
de revisión y de 

calidad 

4 Revisitas 6 72 

Mantener un 
registro de los 
seguimientos 
hechos a los 
trabajos tanto 

sin detalle como 
con detalles 

Coordinador de 
Calidad/ 

Coordinador de 
inspección 

Registro de 
seguimientos 

hechos a 
trabajos con y 

sin detalle 

    

Entrega a 
legalización de 

trabajos sin detalles 

Incumplimie
nto en la 

entrega de  
trabajos 

para 
legalizar 

Demoras en la 
legalización del 

servicio 
7 

Listado 
incompleto o 
errado de los 
trabajos sin 

detalle 

3 

Mantenimiento 
del listado de 
trabajos sin 

detalle 

5 105 

Mantener un 
registro de las 
inspecciones 

realizadas y del 
numero de 

inspecciones sin 
detalle que 
deben ir a 

legalización 

Legalización 

Registro de 
inspecciones 
realizadas y 

del numero de 
inspecciones 

sin detalle 
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Figura 20. AMEF Legalización 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 8 

Descripción: 
Proceso  

Operativo 
Responsable del Proceso: Operaciones Página: 1 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: SERVICIO DE LEGALIZACIÓN Fecha del AMEF: Octubre de 2010 

Requerimientos del 
Proceso/Funciones 

Modelo de Falla 
Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 
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a

d
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Potenciales \ 
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falla 
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Y Fecha 
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3.8 AMEF PARA EL PROCESO DE SERVICIO DE LEGALIZACIÓN 

Figura 20. AMEF Servicio de Legalización 
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Figura 20. (Continuación) 
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Figura 21.  AMEF Tratamiento de No Conformes 
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3.9 AMEF PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMES 

Figura 21. AMEF Tratamiento de No Conformes 
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Figura 21. (Continuación) 
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Figura 22.  AMEF Gestión de Procesos: Acciones de Mejora 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES  AMEF No: 10 

Descripción: 
Proceso de 
Medición 

Responsable del Proceso: Dirección Página: 1 De: 3 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: GESTION DE PROCESO: ACCIONES DE MEJORA Fecha del AMEF:  

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de 
Falla 

Potencial 

Efectos 
Potenciales 
de la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas Potenciales \ 
mecanismos de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles del 
proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Identificar la no 
conformidad u 
observación 

No detectar 
la no 
conformidad 

Inconformidad 
/ fallas en la 
mejora 
proceso 

7 
No tener evidencias de la 
no conformidad 

3 
Identificar el 
requisito 
incumplido 

2 48 
Registro de no 
conformidad  

Coordinador 

de 

Inspecciones 

y Revisión 

Referenciar la 
observación o 
el  requisito 
incumplido 

    

Identificar y analizar 
las causas 

No detectar 
la causa del 
detalle no 
conforme 

Inconformidad 
/ fallas en la 
mejora 
proceso 

6 
No tener evidencias de la 
no conformidad 

4 
Identificar la 
causa del 
incumplimiento 

2 48 
Registro de 
causas 
identificadas 

Coordinador 

de 

Inspecciones 

y Revisión 

Llevar registro 
de las posibles 
causas de la no 
conformidad 
identificando el 
problema, área 
y el 
incumplimiento 

    

Registrar las causas 
No registrar  
la causa a 
corregir 

Inconformidad 
/ fallas en la 
mejora 
proceso 

4 
Incumplimiento en el uso 
correcto del análisis de la 
causa 

3 
Documentar la 
causa de la no 
conformidad 

2 24 

Formato 
acciones de 
mejora con 
registro de 
causas 
identificadas  

Coordinador 

de 

Inspecciones 

y Revisión 

Registrar las 
causas y los 
responsables 
en cada área 
para la 
implementación 
de la acción 

    

3.10 AMEF PARA EL PROCESO DE GESTIÓN: ACCIONES DE MEJORA 

Figura 22. AMEF Gestión de Proceso: Acciones de Mejora 
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Figura 22. (Continuación) 
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Figura 22. (Continuación) 
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Figura 23.  AMEF Auditoría y Revisión 
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3.10 AMEF PARA EL PROCESO DE AUDITORÍA Y REVISIÓN 

Figura 23. AMEF Auditoría y Revisión 



 151 

Figura 23. (Continuación) 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA POTENCIALES AMEF No: 11 

Descripción: 
Proceso de 

Análisis y Mejora 
Responsable del Proceso: Dirección Página: 2 De: 2 

Año Modelo: 2010 Fecha de Elaboración: Octubre de 2010 Preparado por  

Equipo de Trabajo: AUDITORÍA Y REVISIÓN Fecha del AMEF:  

Requerimientos 
del 

Proceso/Funciones 

Modelo de Falla 
Potencial 

Efectos 
Potenciales de 

la Falla 

S
e

v
e

rid
a

d
 

Causas Potenciales \ 
mecanismos de falla 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

Controles 
del 

proceso 
Actuales 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Acciones 
Recomendadas 

Responsable 
Y Fecha 

/Objetivo de 
Cierre para la 

Acción 
recomendada 

Resultados de las Acciones 
Tomadas 

Acciones 
Tomadas 

S
e

v
e

rid
a

d
 

O
c

u
rre

n
c

ia
 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 

Establecer planes 
de acción 

Planes de acción 
errados/incompletos 

Incumplimiento 
con el plan 
estratégico 
corporativo y las 
acciones de 
mejora 

5 
Planeación incorrecta 
de las acciones 
correctivas del proceso 

3 

Verificar y 
analizar los 
datos de la 
información 

2 30 

Elaboración de 
Planes de 
acuerdo a los 
resultados de 
los procesos 

Coordinador 
de Auditoría y 

revisión/ 
Coordinador 
de Calidad 

Coordinar 
los planes 
de mejora 
según la 
información 
obtenida  

    

Registrar 
conclusiones y 

acciones de mejora 

Incumplimiento en 
el informe de 
auditoria 

Incumplimiento 
con el plan 
estratégico 
corporativo y las 
acciones de 
mejora 

6 
Conclusiones y 
acciones de mejora mal 
registrados 

2 

Verificar y 
analizar los 
datos de la 
información 

2 24 

Listar y foliar 
para control de 
las acciones 
necesarias para 
aplicar 

Coordinador 
de Auditoría y 

revisión/ 
Coordinador 
de Calidad 

Cronograma 
de 
aplicación 
de acciones 
de mejora 

    

Elaborar informe de 
seguimiento y 

control 

Incumplimiento en 
el informe de 
auditoria 

Incumplimiento 
con el plan 
estratégico 
corporativo y las 
acciones de 
mejora 

5 
Elaboración errada del 
Informe de seguimiento 
y control  

3 

Reuniones 
trimestrales 
de los 
estados de 
todos los 
procesos 

2 30 

Realizar 
seguimiento del 
plan estratégico 
de acuerdo a las 
necesidades de 
mejora 

Coordinador 
de Auditoría y 

revisión/ 
Coordinador 
de Calidad 

Realizar 
informe e 
incluirlo en 
la reunión 
trimestral y 
anual de 
área 
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Cada AMEF muestra un determinado número de puntos críticos basados en los 

resultados del NPR; como se mencionó al principio de este capítulo el resultado 

del NPR es determinante para los aspectos que necesitan mejoras, un NPR alto 

indica que se deben aplicar acciones correctivas. A estos puntos se les llevó a 

cabo el plan de mejoramiento, los cuales son mostrados en el capítulo siguiente. 

Los puntos críticos que se lograron extractar de los AMEF se mencionan  a 

continuación por cada proceso analizado: 

Proceso de Planificación de proyectos y procesos:  

1. Elaboración incorrecta/incompleta del Plan de acción 

2. Falta de fuentes de información para planificar los proyectos 

Aunque solo son dos puntos críticos los que muestra este proceso, es 

indispensable poner en marcha actividades que disminuyan los efectos que 

producen, puesto que, es a partir de aquí que comienza todo el proceso y, si esta 

parte empieza de manera errada, los siguientes procesos propenderán por tener 

errores. 

Proceso de Revisión por la Dirección: 

1. Fallas en la elaboración del acta de reunión de revisión por Dirección 

2. Incumplimiento en la recopilación de la información del SGI  

La revisión por la dirección es necesaria para asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del sistema de gestión de tal manera que se evalúen las 

oportunidades de mejora para así aumentar la satisfacción del cliente, es por esto 

que aunque el análisis solo arroja dos puntos críticos, éstos deben ser tratados 

para mejorar la metodología empleada. 

Proceso de Selección y Contratación: 

1. Fallas en la identificación de perfiles requeridos 
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2. Desorganización física y/o automatizada del reclutamiento de Hojas de Vida. 

Estos puntos críticos del proceso de selección poseen NPRs bajos con respecto a 

los puntos de los demás procesos, lo que indica que aunque deben mejorarse, su 

incidencia dentro del proceso no es muy alta. 

Proceso de Inducción, Entrenamiento y Reentrenamiento del personal: 

1. Incumplimiento en la evaluación del reentrenamiento del personal antiguo  

2. Incumplimiento en el reentrenamiento del personal antiguo 

Proceso de Gestión Humana: Evaluación por Competencias: 

1. Evaluación incompleta/incorrecta de competencias del personal 

2. Limitar las capacitaciones que deben generarse para formación 

En estos procesos los puntos críticos se basan en el hecho de mantener al 

empleado capacitándose continuamente para que lleve a cabo su labor de manera 

adecuada y el servicio que se preste al cliente sea eficaz. 

Proceso de Servicios Integrales de Operación: 

1. Entrega de trabajos con detalle 

2. Entrega incompleta de trabajos asignados a cuadrillas 

3. Instalación incorrecta y/o con detalle 

4. Entrega incompleta de trabajos realizados 

Este proceso posee un alto número de puntos críticos con NPRs altos; es de notar 

que uno de los puntos críticos es instalación incorrecta o con detalle, lo que indica 

que se están presentando fallas en la actividad de instalación quedando trabajos 

con detalle, por lo tanto, se hace necesario un plan de mejoramiento adecuado 
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debido a que la instalación incorrecta conlleva a que el resto de procesos que lo 

secundan se vean afectados. 

Proceso de Servicio de Inspección: 

1. Incumplimiento en la entrega de  trabajos para legalizar 

2. Asignación incompleta de inspecciones a inspectores 

3. Diligenciamiento errado del formato de inspección/EPP incompletos 

4. Incumplimiento del reporte a Coordinador de Proyecto 

5. Incumplimiento en la corrección del detalle en la inspección  

Este proceso posee el número más alto de puntos críticos, de igual manera que 

sus NPRs. Es de notar que uno de estos puntos es la asignación incompleta de 

inspecciones, lo que indica que se está fallando en la entrega de los trabajos que 

se deben inspeccionar, esto produce las demoras y por ende los incumplimientos. 

El plan de mejora de estos puntos críticos debe basarse en la metodología para 

llevar a cabo las inspecciones y la corrección de detalles de manera eficaz.   

Proceso de Servicio de Legalización: 

1. Fallas en la validación de los trabajos  

2. Incumplimiento en el reporte al cliente de trabajos realizados 

Este proceso es uno de los más cortos y sus fallas no repercuten de manera 

considerable en los resultados de los procesos, pero es necesario que esta última 

parte de operaciones se realice de manera correcta para entregar el servicio legal 

a los usuarios satisfactoriamente. 

Proceso de Tratamiento de No conformes: 

1. No detectar la no conformidad 
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2. Incumplimiento en el registro de la no conformidad 

Proceso de Gestión de proceso: Acciones de Mejora: 

1. No detectar la no conformidad 

2. No detectar la causa del detalle no conforme 

Proceso de Auditoría y Revisión: 

1. Planes de acción errados/incompletos 

2. Incumplimiento en el informe de auditoría. 

Estos últimos tres procesos hacen parte de la medición, análisis y mejora de la 

prestación del servicio; es importante aplicarles plan de mejoramiento para 

asegurar la conformidad del sistema y del servicio prestado. 

 

Establecidos los puntos críticos de cada proceso, en el siguiente capítulo se 

determinan planes de mejora para cada uno de estos con sus respectivas 

actividades, su adecuada implementación permitirá a incrementar la calidad del 

servicio de la instalación doméstica. 
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4. DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL 

PROCESO DE INSTALACIÓN DOMÉSTICA. 

 

El Análisis de Modos y Efectos de Falla  permitió identificar  las  fallas potenciales 

críticas que requieren de la elaboración del plan de mejoramiento para minimizar 

los efectos, las multas generadas y la insatisfacción de sus clientes.  

 

Estos planes de mejoramiento son un medio conceptual y una guía para actuar 

según lo que se requiere, con el fin de modificar el estado actual del sistema, por 

uno futuro de mejor calidad, eliminando las debilidades y conservando las 

fortalezas. 17 

 

Los planes de mejoramiento, presentados en este proyecto, son el resultado del 

análisis del proceso de instalación domestica complementados con la experiencia 

de campo que permite diseñar o plantear metas y estrategias, así como su 

desarrollo y proyección a corto, mediano y largo plazo. 

 

La posterior implementación de estos planes logrará reducir los inconvenientes 

que ECA LTDA ha estado teniendo en su proceso de instalación doméstica. Es 

necesario aclarar que la empresa debe contar con una persona responsable 

encargada de  realizar una o varias tareas propuestas con el fin de ejecutar de 

forma eficaz los planes de mejoramiento.18  

 

                                                           
17 SINAES. Guía para la elaboración de planes de mejoramiento. San José, Costa Rica, 2008. Disponible desde Internet en 

http://www.sinaes.ac.cr/manual_guias/guia_elaboracion_plan_mejoramiento.pdf [con acceso el 03-03-2010] 
18 Ibíd.., p 3. 
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Por tales motivos, y de acuerdo al análisis del capítulo anterior, se tomaron en 

consideración los puntos críticos de cada proceso y se llevó a cabo el plan de 

mejora a cada proceso, los resultados que se obtengan al aplicar cada plan, 

conllevará a una satisfacción plena del cliente y a una reducción de las  multas; 

estos planes se presentan a continuación. 
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Figura. 24 Plan de Mejoramiento para Planificación de Proyectos y Procesos 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-DP-001 

COMPONENTE 
Planeación de Proyectos y Procesos 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
-Falta de fuentes de información para planificar los proyectos 
-Elaboración incorrecta/incompleta del Plan de acción 

OBJETIVO 
Mejorar la Planificación de las funciones y recursos  

JUSTIFICACIÓN 
La planificación de proyectos es primordial para determinar las actividades generales 
del proceso que deben realizarse y además  asegurar la ejecución de los procesos de 
instalación de forma eficiente y eficaz, por tanto se hace necesario mejorar la 
metodología de planificación para llevar a cabo este proceso adecuadamente. 

METAS 
1- Mantener listado de información adecuado y completo para planificar eficazmente 

los proyectos 
2- Mantener el uso adecuado del formato de plan de acción para su posterior 

implementación eficaz 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
 
a. Listados de información foliados/ Total de listados 
de información *100 
b. Número de planes diligenciados correctamente/ 
Total de planes *100 
c. Porcentaje de diligenciamiento del plan de acción 

RESPONSABLE 
Coordinador de Proyectos 
Dirección General 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Computador, 
Archivadores. 

1.  Foliar los listados de fuentes 
de información para su control 

x    

2.Programar una reunión donde 
se muestre el plan de acción 
elaborado, se revise, apruebe y 
divulgue eficazmente 

x    

     

OBSERVACIONES  
 
 
 

4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y 
PROCESOS 

 

Figura 24. Plan de Mejoramiento Planificación de Proyectos y Procesos 
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Figura. 25 Plan de mejoramiento para Revisión por la Dirección 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-DP-002 

COMPONENTE 
Revisión Por la dirección 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
1- Incumplimiento en la recopilación de la información del SGI 
2- Fallas en la elaboración del acta de reunión de revisión por Dirección 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología de revisión del sistema de gestión integral  

JUSTIFICACIÓN 
La revisión por la dirección es necesaria para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de tal manera que se evalúen las oportunidades de 
mejora para así aumentar la satisfacción del cliente. 

METAS 
1- Recopilar la información adecuada y completa de SGI para su revisión eficaz. 
2- Elaborar actas de reunión eficazmente 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Porcentaje de información recopilada/ Porcentaje 
total de información que debe recopilarse *100 
b. Porcentaje de diligenciamiento del formato de acta 
de reunión/ numero total de temas analizados en la 
revisión *100 

RESPONSABLE 
Dirección General 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Computador, 
Archivadores. 

1. Mantener copias diarias de la 
información de cada proceso 

x    

2. Elaborar informes 
trimestrales de cada resultados 
de cada proceso 

x    

3. Archivar actas de cada 
reunión efectuada 

x    

     

OBSERVACIONES  

 

4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Figura 25. Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección 
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Figura. 26 Plan de mejoramiento para Selección y Contratación 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-AH-001 

COMPONENTE 
Selección y Contratación 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
-Desorganización física y/o automatizada del reclutamiento de Hojas de Vida  
-Fallas en la identificación de perfiles requeridos 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología para  la selección y contratación de personal. 

JUSTIFICACIÓN 
Es necesario que se contraten personas con el perfil adecuado para las funciones, con 
esto se obtendrá un mayor beneficio para la empresa y ahorro en costos 

METAS 
1-Mantener un archivo de Hojas de vida reclutadas de manera adecuada. 
2-Analizar adecuadamente los perfiles de acuerdo a las necesidades de la empresa 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Hojas de vida Foliadas/Total de Hojas de vida *100 
b. Cargos ocupados/total de cargos requeridos*100 

RESPONSABLE 
Coordinador de Gestión 
Humana 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Computador, 
Archivadores. 

1. Agrupar las hojas de vida de 
acuerdo a perfiles o cargos 
necesitados 

x    

2. Mantener un registro 
automatizado de las hojas de 
vida reclutadas 

x    

3. Mantener una Base de datos 
con las hojas de vida por cargo 
o perfiles necesarios en la 
empresa 

x    

     

OBSERVACIONES  

 

4.3 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

 

Figura 26. Plan de Mejoramiento Selección y Contratación 
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 Figura 27. Plan de mejoramiento para Inducción, entrenamiento y  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-AH-002 

COMPONENTE 
Inducción, Entrenamiento y Reentrenamiento del Personal 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
-Incumplimiento en el reentrenamiento del personal antiguo  
-Incumplimiento en la evaluación del reentrenamiento del personal antiguo 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología para la inducción, el entrenamiento y reentrenamiento del 
personal.  

JUSTIFICACIÓN  
Es necesario entrenar a los empleados de manera eficaz y con métodos adecuados 
para garantizar el desempeño efectivo en los cargos asignados. 

METAS 
1-Reentrenar y evaluar a todo el personal de manera eficaz y con los métodos 
adecuados 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Personal evaluado/Total de personal a evaluar*100 
b. Personal reentrenado/Total de personal a 
reentrenar*100 

RESPONSABLE 
Coordinador de Gestión 
Humana 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
computadores, Equipos 
de oficina, instalación 
para efectuar las 
evaluaciones y los 
reentrenamientos 
Personal capacitado 
que lleve a cabo los 
reentrenamientos 

1. Programar reentrenamientos 
periódicos 

X    

2. Mantener registro de 
asistencia a los 
reentrenamientos 

x    

3. Mantener registro del 
personal evaluado y de las 
evaluaciones efectuadas 

    

     

OBSERVACIONES 

 

4.4 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

Figura 27. Plan de Mejoramiento Inducción, Entrenamiento y Reentrenamiento del 
Personal 
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Figura. 28 Plan de mejoramiento para Gestión Humana: Evaluación por 

competencias 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-AH-003 

COMPONENTE 
Gestión Humana: Evaluación por competencias 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
1- Evaluación incompleta/incorrecta de competencias del personal 
2- Limitar las capacitaciones que deben generarse para formación 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología de evaluación de las competencias y responsabilidades 
establecidas para cada cargo de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 
Es necesario evaluar las competencias de todo el personal  para garantizar el 
desempeño efectivo en los cargos asignados. 

METAS 
1- Evaluar adecuadamente y de manera eficaz a todo el personal de la empresa 
2- Generar las capacitaciones necesarias de acuerdo a las necesidades de la empresa 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Personal evaluado/Total de personal *100 
b. Competencias evaluadas  por cargo/Total de 
competencias por cargo*100 
c. Promedio obtenido/promedio esperado *100 
d. Capacitaciones  ejecutadas /capacitaciones 
planeadas *100 

RESPONSABLE 
Coordinador de Gestión 
Humana 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Computador, 
Archivadores, Equipos 
de oficina 

1. Programar con anterioridad 
las evaluaciones 

x    

2. Registrar las evaluaciones 
realizadas 

x    

3. Mantener registro de índices 
de evaluación 

x    

4. Generar capacitaciones 
necesarias acorde a resultados 

x    

OBSERVACIONES  

 

4.5 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA GESTIÓN HUMANA: EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

 

Figura 28. Plan de Mejoramiento Gestión Humana: Evaluación por Competencias 
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Figura. 29 Plan de mejoramiento para Servicios Integrales de Operación  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-OI-001 

COMPONENTE 
Servicios Integrales de Operación 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
Listado incompleto de tareas 
Entrega incompleta de trabajos asignados a cuadrillas 
Instalación incorrecta y/o con detalle  
Entrega incompleta de trabajos realizados 
Entrega de trabajos con detalle 

OBJETIVO 
Mejorar la ejecución de las P.Q.R. garantizando la conformidad del servicio y el 
cumplimiento de los requisitos especificados. 

JUSTIFICACIÓN 
El servicio integral de operación es necesario que se lleve a cabo a conformidad 
puesto que en este se realiza la instalación de las acometidas, parte esencial del 
proceso, esto contribuirá a que haya una mayor satisfacción por parte del cliente y el 
usuario final. 

METAS 
1-Mantener listado completo de las tareas que se deben realizar 
2-Entregar adecuadamente y de manera eficaz los trabajos asignados a cada cuadrilla 
3-Realizar la instalación de las acometidas de manera eficaz y eficiente 
4-Entregar  completos los trabajos realizados 
5-Entregar trabajos sin ningún detalle 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Número de tareas foliadas/Total de tareas*100 
b. Número de tareas asignadas/Total de tareas 
recibidas *100 
c. Número de Instalaciones realizadas/Instalaciones 
Planeadas*100 
d. Número de Instalaciones con detalles/Total de 
instalaciones realizadas*100 
e. Número de Trabajos entregados/Total de trabajos 
realizados*100 

RESPONSABLE 
Coordinador de Servicios 
Integrales 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS A 

UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
Computadores, 
Equipos de oficina, 
Personal para dictar 
capacitaciones 

1. Registrar tareas recibidas 
con firma de entrega y recibido 

x    

2. Foliar los listados de tareas x    

3. Registrar tareas asignadas a 
cuadrillas 

x    

 

4.6 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SERVICIOS INTEGRALES DE OPERACIÓN 

 

Figura 29. Plan de Mejoramiento Servicios Integrales de Operación 
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Figura. 29 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-OI-001 

COMPONENTE 
Servicios Integrales de Operación 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS A 

UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
Computadores, 
Equipos de oficina, 
Personal para dictar 
capacitaciones 

4. Inspeccionar los trabajos 
realizados 

x    

5. Asignar número de Reporte 
asociado  al número de orden 
de trabajo 

x    

6. Programar capacitaciones 
mensuales en seguridad y 
procesos de instalación 

x    

     

     

OBSERVACIONES  
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Figura 30. Plan de mejoramiento para el Servicio de Inspección 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-OI-002 

COMPONENTE 
Servicio de Inspección 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
Asignación incompleta de inspecciones a inspectores 
Diligenciamiento errado del formato de inspección/ EPP incompletos 
Incumplimiento del reporte a Coordinador de Proyecto 
Incumplimiento en la corrección del detalle en la inspección 
Incumplimiento en la entrega de  trabajos para legalizar 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología para verificar que el servicio prestado este bajo control y sea 
conforme a las condiciones establecidas por el cliente. 

JUSTIFICACIÓN 
El servicio de inspección contribuye a que se entregue al cliente un servicio de calidad 
y en las mejores condiciones; los aspectos que se pretenden mejorar mediante el plan 
hacen énfasis en lo que satisface al cliente 

METAS 
1-Asignar de manera satisfactoria las inspecciones 
2-Diligenciar correctamente el formato de inspección y los reportes 
3-Llevar a cabo las correcciones de detalles de manera eficaz y eficiente 
4-Entregar oportunamente los trabajos inspeccionados para legalizar 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Número de inspecciones asignadas/Total de 
inspecciones *100 
b. Número de formatos diligenciados y entregados 
correctamente/Total de formatos entregados *100 
c. Número de correcciones realizadas/Total de 
correcciones *100 
d. Número de trabajos entregados/Total de trabajos 
*100 

RESPONSABLE 
Coordinador de Inspecciones y 
revisión 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 

 

1. Asignar un número de 
inspección asociado al código 
del inspector 

x    

2. Llevar a cabo un análisis de 
métodos y tiempo para mejorar 
tiempos de ejecución y entrega 

x    

 

4.7 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SERVICIO DE INSPECCIÓN 

 

Figura 30. Plan de Mejoramiento Servicio de Inspección 
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Figura 30. (Continuación) 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-OI-002 

COMPONENTE 
Servicio de Inspección 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
Computadores, 
Equipos de oficina, 
Personal para dictar 
capacitaciones 

3. Asignar un número de 
inspección asociado al código 
del inspector 

x    

4. Llevar a cabo un análisis de 
métodos y tiempo para mejorar 
tiempos de ejecución y entrega 

x    

5.  Programar capacitaciones 
mensuales del proceso de 
inspección  

x    

6. Verificar cálculos hechos en 
la inspección antes de 
diligenciar formatos 

x    

7. Programar capacitaciones 
sobre normas de seguridad 

x    

OBSERVACIONES 
 



 167 

Figura. 31. Plan de mejoramiento para Servicio de Legalización 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-OI-003 

COMPONENTE 
Servicio de Legalización 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
Incumplimiento en el reporte al cliente de trabajos realizados 
Fallas en la validación de los trabajos 

OBJETIVO 
Incorporar en la base de datos de manera confiable la información correspondiente a 
las órdenes de servicio ejecutadas 

JUSTIFICACIÓN 
La legalización asegura la legalidad del servicio que se presta por tanto es necesario 
que cumpla cabalmente con lo establecido 

METAS 
1- Llevar a cabo el reporte de trabajos realizados al cliente de manera adecuada y 
eficaz 
2- Validar los trabajos satisfactoriamente 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Reportes de trabajos realizados/Total de trabajos 
realizados *100 
b. Número de trabajos validados/Total de trabajos 
*100 RESPONSABLE 

Coordinador de Inspecciones y 
revisión 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
Computadores, 
Equipos de oficina, 
Personal para dictar 
capacitaciones 

1. Registrar el reporte que se 
haga de trabajos realizados 

x    

2. Asignar un número de 
reporte asociado a las órdenes 
de inspección 

x    

3. Mantener un listado de 
trabajos pendientes por validar 
y los validados 

x    

4. Programar capacitaciones 
sobre validación del servicio 

x    

OBSERVACIONES  

 

4.8 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SERVICIO DE LEGALIZACIÓN 

 

Figura 31. Plan de Mejoramiento Servicio de Legalización 
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Figura. 31 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-DA-001 

COMPONENTE 
Tratamiento de No Conformes 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
No detección de no conformidades 
Incumplimiento en el registro de no conformidades 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología de identificación, control y seguimiento a los servicios y 
productos no conformes que se detecten. 

JUSTIFICACIÓN  
El tratamiento de los servicios no conformes deben llevarse a cabo adecuadamente 
con el fin de cumplir los requisitos determinados por el cliente. 

METAS 
1-Detectar de manera eficaz las no conformidades 
2-Registrar adecuadamente las no conformidades detectadas 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Número de no conformidades detectadas en el 
periodo frente/Número de no conformidades 
detectadas en el periodo anterior *100 
b. Número de no conformidades registradas/Total de 
no conformidades detectadas*100 

RESPONSABLE 
Coordinador de Inspecciones y 
revisión 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
Computadores, 
Equipos de oficina, 
Personal para dictar 
capacitaciones 

1. Mantener un registro de 
actividades diarias de cada 
proceso 

x    

2. Programar capacitaciones 
sobre detección de no 
conformidades en procesos 

x    

3. Registrar la referencia de la 
norma para documentar la no 
conformidad 

x    

4. Redivulgar procedimientos 
de tratamiento de no conformes 

x    

     

OBSERVACIONES  

4.9 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA TRATAMIENTO DE NO CONFORMES 

 

Figura 32. Plan de Mejoramiento Tratamiento de No conformes 
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Figura 32. 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-DA-002 

COMPONENTE 
Gestión de Proceso: Acciones de Mejora 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
No detectar la no conformidad 
No detectar la causa del detalle no conforme 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología para la detección, análisis, determinación y ejecución, 
seguimiento y cierre de las acciones de mejora implementadas en el sistema de gestión 
integral de  ECA LTDA. 

JUSTIFICACIÓN 
Mejorar el servicio prestado mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente y 
atendiendo sus inconformidades  

METAS 
1- Detectar oportunamente las no conformidades 
2- Detectar oportunamente las causas de los detalles no conformes 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Número de no conformidades detectadas en el 
periodo frente/Número de no conformidades 
detectadas en el periodo anterior *100 
 RESPONSABLE 

Coordinador de Inspecciones y 
revisión 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
Computadores, Equipos 
de oficina 

1.  Mantener un registro de 
actividades diarias de cada 
proceso 

x    

2.  Llevar registro de las 
posibles causas de la no 
conformidad identificando el 
problema, área y el 
incumplimiento 

x    

     

OBSERVACIONES 

4.10 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA GESTIÓN DE PROCESOS: ACIONES DE 
MEJORA 

 

Figura 33. Plan de Mejoramiento Gestión de Proceso: Acciones de Mejora 
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Figura 33. 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN 01 01 11 Código: PM-DR-001 

COMPONENTE 
Auditoría y Revisión 

DEBILIDAD O NECESIDAD 
Planes de acción errados/incompletos  
Incumplimiento en el informe de auditoría 

OBJETIVO 
Mejorar la metodología de revisión de los datos e información relativa al desempeño de 
los procesos del sistema de gestión integral.  

JUSTIFICACIÓN 
Verificar el grado en que se han alcanzado los objetivos definidos durante la 
planeación. 

METAS 
1- Establecer planes de acción adecuados  
2- Elaborar informe de auditoría de manera eficaz 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Máximo 3 meses a partir del 
establecimiento del plan de 
acción 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
a. Planes de acción generados/Total de no 
conformidades presentadas *100 
b. Porcentaje de diligenciamiento del formato de 
informe de auditoría/ número total de temas 
analizados en la auditoría *100 

RESPONSABLE 
Coordinador de Auditoría y 
Revisión 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS A 
UTILIZAR 

2011 2012 2013 2014 Archivadores, 
Computadores, 
Equipos de oficina 

1. Coordinar los planes de 
mejora según la información 
obtenida 

x    

2.  Realizar seguimiento del 
plan estratégico de acuerdo a 
las necesidades de mejora 

x    

3.  Realizar informe e incluirlo 
en la reunión trimestral y anual 
de área 

x    

OBSERVACIONES  

4.11 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORÍA Y REVISIÓN 

 

Figura 34. Plan de Mejoramiento Auditoría y Revisión 
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Teniendo en cuenta que un plan de mejoramiento es una estrategia que implica 

varias actividades y en la cual se apoya la empresa para mejorar la calidad y la 

satisfacción de sus clientes, se partió de un análisis de los puntos críticos del 

AMEF, es decir, se realizó un diagnóstico específico de cada falla y se le dio una 

posible solución para mejorar la velocidad y eficiencia del proceso para así cumplir 

con el objetivo planteado, esto se ve plasmado en los planes anteriores. 

 

Esta herramienta gerencial orienta a la empresa y al equipo de gestión directiva 

hacia propósitos, metas y objetivos acordados en las reuniones de comités, donde 

se parte de un análisis que permite diseñar los planes que regulan las  diferentes 

dimensiones que tienen que ver con el sistema de gestión institucional. 

 

Saber cómo es la estructura del proceso y el desempeño del personal, es el punto 

de partida para comenzar a trabajar sobre fortalezas y debilidades, basándose en 

el seguimiento y las revisiones del cumplimiento de los compromisos adquiridos en 

la indagación de las causas del cumplimiento y en las propuestas de alternativas 

de solución.  

 

Por eso con el diseño de plan de mejora planteado anteriormente, se busca que la 

posterior implementación y ejecución se logre reducir los inconvenientes que ECA 

LTDA ha estado teniendo en su proceso de instalación doméstica ocasionándoles 

multas significativas en algunas ocasiones.  
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CONCLUSIONES  

 

 

La elaboración del estudio que se ha presentado en las páginas anteriores ha sido 

de gran importancia para la empresa ECA Ltda., como para los autores, ya que se 

logró aplicar conceptos determinantes para propender por la mejora de un proceso 

en particular. 

 

 

Muchas veces no es necesario utilizar correctivos complicados, de mucho estudio 

o costos, ya que con soluciones sencillas y lógicas se pueden obtener resultados 

satisfactorios. Lo importante es que, independientemente de los métodos 

utilizados, la solución debe ser posible, eficiente y funcional y en lo posible que 

sean utilizados los recursos de los cuales la compañía dispone.  

 

 

Por tal razón, en el desarrollo del trabajo se mostraron las características del 

proceso de instalación domestica de ECA, obteniendo una descripción general de 

este proceso y donde se pudo observar la estructura dentro de la organización. 

 

 

Con un mapa de procesos se identificaron las bases del proceso central divididas 

en procesos de dirección, de apoyo, operativos y de medición, análisis y mejora, 

de los cuales se compone el proceso de instalación general. Esta identificación 

permitió establecer cada etapa de la instalación, determinando los procesos 

principales que inciden en éste. 
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Cabe recordar que la instalación comprende un conjunto de acciones que se 

deben realizar para hacer la entrega formal al usuario en óptimas condiciones  de 

seguridad y operación, lo que quiere decir que es necesaria tener una 

organización estructurada de los procesos para su identificación, como se hizo con 

este proceso en ECA lTDA. 

 

 

Establecidas las etapas, se hizo necesaria una identificación más detallada de las 

características para realizar el análisis correspondiente y se crearon, para todos 

los procesos que tienen relación con el proceso central, fichas de caracterización 

que permitieron documentar los procesos y procedimientos del servicio de 

instalación domestica de gas natural determinando las especificaciones propias de 

cada etapa del proceso. Dicha documentación permitió establecer las actividades 

que influyen directa e indirectamente en el servicio, esto facilitó la extracción de 

actividades que pueden ser susceptibles dentro del proceso y así evidenciar con 

claridad la situación actual del proceso. 

 

 

Entendiendo la situación actual pudimos especificar las actividades, 

responsabilidades y acciones de control que requería cada etapa, mostrando una 

idea más amplia, con mucha más información para lograr el objetivo de diseñar un 

plan de mejora para el proceso de instalación. 

 

 

Con esta información, se realizó el análisis a cada proceso través del método de 

análisis de modos y efectos de falla (AMEF), con el fin de identificar sus posibles 

fallas y así determinar el impacto que estas pudieran generar en la realización de 

cada una de las actividades comprendidas en el proceso central. 
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Este método resultó de gran ayuda ya que se logró identificar aspectos que 

podrían ocasionar las demoras, incumplimiento y la insatisfacción del cliente; 

gracias a su aplicación se obtuvieron los soportes de las fallas que venían 

ocurriendo en la realización de las actividades y las rutas a seguir para aplicar las 

acciones correctivas necesarias y así cumplir con la optimización de todo el 

proceso. 

 

 

Con la identificación de las fallas potenciales y los mecanismos de falla donde se 

observó un alto valor de NPR, se elaboró un plan de mejoramiento para todas las 

necesidades encontradas, planteando acciones correctivas que apuntaran a 

incrementar la calidad del servicio de instalación doméstica. 

 

Con la aplicación de los planes de mejoramiento y la implementación de las 

acciones, la empresa logrará disminuir las deficiencias y las esperas, eliminará el 

tiempo improductivo y finalmente, podrá mejorar la calidad de su servicio.  

 

Esto muestra que la investigación será una herramienta útil para la empresa 

esperando mejorar su crecimiento, desarrollo económico y social. Es necesario 

aclarar que la empresa debe contar con una persona responsable encargada de  

realizar una o varias tareas propuestas con el fin de ejecutar de forma eficaz los 

planes de mejoramiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como primera medida, es primordial consolidar los equipos de trabajo en cada 

área e identificar la mayor conveniencia para el departamento.  Para esto, debe 

resaltarse el conocimiento de la estructura de los procesos que se manejan a nivel 

de cada uno de ellos, además, es importante desarrollar las reuniones internas 

donde el personal correspondiente se encuentre al tanto de cada un o de ellos 

para luego identificar las necesidades que se requieren. 

 

Es necesario recomendar que las áreas lideren el fortalecimiento y se vean 

acompañados de ayuda externa para captar  la percepción que se tienen 

personalmente, y desde su mirada contribuyan a la definición del énfasis a partir 

del diagnóstico; esto ayuda a percibir áreas de oportunidad que el departamento 

no  puede percibir en el día a día. 

 

La seguridad en el conocimiento procedimental de cada operación, convierte a 

cada operario en especialista en la materia, de ahí que las capacitaciones jueguen 

un papel importante para el desarrollo eficaz del proceso. 

 

El  AMEF  realizado en el proyecto es solo un punto de partida, donde los comités 

creados se basan para la ejecución del plan de mejoramiento que se propone, sin 

embargo,  si estamos hablando de equipos de gestión debemos tener indicadores 

para determinar lo que se está haciendo en tiempo real y lo que teóricamente se 

debe hacerse.  La necesidad es empezar a profundizar, tanto en los incentivos 

como en los indicadores de logro de los equipos de gestión.   
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Desde que se diseña el plan y se conforman los comités se debe montar el 

sistema de monitoreo y evaluación; el propio plan debe tener un sistema de 

seguimiento con indicadores prioritarios en cada área.  Los grupos líderes que se 

forman deben tener su propio sistema de monitoreo donde se analiza cómo se 

reacciona ante la implementación de un plan de mejoramiento. 

 

Los diseños son flexibles ya que la sostenibilidad de los planes está en la 

capacidad de transformación y cambio. Esto es dinámico y complejo. Es mejor 

tener varios indicadores, ideas creativas de solución y participación de todas las 

personas involucradas en este proceso y que tienen su desarrollo dentro del plan. 

 

Por último, un aspecto que debe tenerse en cuenta en la toma de decisiones 

después de tener el plan y la estrategia a desarrollar clara es La Comunicación. 

En ésta deben estar presentes todos los actores del proceso de instalación 

doméstica, lo que ayuda a generar una cultura de cambio organizacional, 

apuntando a la generación de  transformaciones  y cambios continuos para 

mejorar la calidad, el desempeño ante el cliente y el progreso de la empresa.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, es muy importante que todas las 

propuestas y recomendaciones sean revisadas periódicamente después de su 

implementación; ésta requiere del compromiso de todas las personas de la 

empresa; la evaluación, el rediseño y el mejoramiento continuo de todos los 

procesos deben ser parte de la labor diaria de los funcionarios de toda la empresa.  

 

Esperamos que está investigación haya sido de su total agrado y que sirva de 

apoyo para futuras investigaciones. 
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