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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado de analizar el sistema de gestión de calidad de 

Operadora Vial de Colombia S.A. y contrastarlo con la norma ISO 9001 en su versión 

2015. Buscando así la brecha entre el sistema de gestión inicial y los cambios en los que 

se deba incurrir para obtener un sistema de gestión de la calidad basado en la antes 

mencionada norma internacional. 

Por consiguiente, se ha propuesto un rediseño del sistema de gestión de calidad basado 

en una metodología que se compone inicialmente de un diagnóstico de la condición inicial 

del sistema de gestión de la calidad de Operadora Vial de Colombia S.A., pasando por la 

planificación de las actividades a realizar; el levantamiento de procedimientos y demás 

información documentada necesaria y por último la presentación de propuestas para la 

posible implementación y mantenimiento del rediseño.  

Lo anterior, representó el acercamiento total con la norma ISO 9001 para conocerla a 

fondo y extraer los principales cambios a los que fue sometida en su última versión y 

llevarlos a la realidad de Operadora Vial de Colombia S.A. para así definir los elementos a 

incluir, replantear y mantener. 

Finalmente, se obtuvo un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 adaptado a las condiciones propias de Operadora Vial de Colombia S.A. así 

como las sugerencias que surgieron a partir de la metodología aplicada para la 

implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. Cumpliendo así con 

los objetivos planteados. 
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GLOSARIO 

 

Productividad Es la relación entre cierta producción y ciertos insumos. La productividad 

no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha fabricado. Es una medida 

de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para lograr determinados niveles 

de producción. Esta se ve afectada por una serie combinada de muchos factores 

importantes como la calidad y disponibilidad de los insumos, la escala de las operaciones 

y el porcentaje de utilización de la capacidad, la disponibilidad y capacidad de producción 

de la maquinaria principal, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra, y la 

motivación y efectividad de los administradores. 

Competitividad Capacidad de una empresa para generar valor para el cliente y sus 

proveedores de mejor manera que sus competidores. 

Estrategia Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en 

sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el 

fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 

entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

Planeación estratégica Proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus 

acciones en el tiempo, siendo una herramienta de la dirección superior para obtener una 

ventaja real sobre sus competidores. En este sentido, consiste en decidir sobre una 

organización, sobre los recursos que serán utilizados y las políticas que se orientan para 

la consecución de dichos objetivos. Su principal objetivo es lograr el máximo provecho de 

los recursos internos seleccionando el entorno donde se han de desplegar tales recursos 

y la estrategia de despliegue de recursos. 

Eficacia Grado en el cual se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados 

planificados. 

Gestión Conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente 

establecidos; actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización las cuales 

pueden incluir el establecimiento de políticas, objetivos y procesos. 

Gestión de la calidad Gestión con respecto a la calidad que generalmente incluye la 

planificación, aseguramiento, control y mejora de la calidad. Además, el establecimiento 

de políticas y objetivos de calidad. 

Riesgo Efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado, es decir, la probabilidad 

de ocurrencia de un evento y sus potenciales consecuencias que impactan en el logro de 

los objetivos.  
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Gestión del riesgo Proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de 

pérdidas y efectos que se desprenden de la ocurrencia de algunos eventos, así como de 

las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 

emprenderse. 

Conocimiento Interpretación que las personas efectúan con la información disponible en 

su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, 

interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, 

precisos o estructurales. Esta interpretación está condicionada por el contexto en el que 

se desenvuelven y la experiencia que poseen. 

Gestión del conocimiento Conjunto de prácticas cuyo objetivo es descubrir y explotar 

los recursos intelectuales de una organización, utilizando al máximo las habilidades de 

sus empleados. La gestión del conocimiento trata con descubrimientos, novedades e 

intercambios que juntos, capitalizan los recursos más preciosos de una organización: la 

experiencia de las personas, sus habilidades, su sabiduría y su interrelación. 

Cambio El proceso de transición, desde una situación actual a una futura, deseada por 

visualizarse como una mejora; conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las 

organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. 

Gestión del cambio Conjunto de procesos que se emplea para garantizar que se 

apliquen cambios significativos en la forma ordenada, controlada y sistemática para lograr 

el cambio organizacional. Consiste en la evaluación y planificación del proceso de cambio 

para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo 

métodos y asegurando en todo momento, su calidad, aplicabilidad y continuidad. 

Contexto de la organización Combinación de factores internos y externos y de 

condiciones que pueden afectar al enfoque de una organización, a sus productos, 

servicios, inversiones y partes interesadas; entorno empresarial. 

Proceso Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos de 

entrada en elementos de salida. 

Procedimiento Son las instrucciones operativas o protocolos de actuación para realizar 

un proceso los cuales, Tienen existencia real y son susceptibles de mejora. Un 

determinado proceso puede ejecutarse de varios modos, es decir, siguiendo varios 

procedimientos y su representación gráfica se realiza mediante los diagramas de flujo. 

Política de calidad Política con respecto a la calidad, la cual es coherente con la política 

global de la organización, puede alinearse con la visión y misión de la organización y 

proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad. 
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Objetivo de la calidad Objetivo relativo a la calidad que generalmente están basados en 

la política de calidad de la organización y generalmente se especifican para las funciones 

y niveles pertinentes de la organización. 

Diagnóstico Herramienta de la dirección utilizada en un proceso de colaboración entre 

los miembros de la organización y el consultor para recabar información pertinente, 

analizarla e identificar un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones y 

plantear soluciones. 

Alta dirección Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel, la cual tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro 

de la organización. 

Partes interesadas Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o 

percibirse como afectadas por una decisión o actividad. Por ejemplo, los clientes, 

propietarios, proveedores, trabajadores de la organización, sindicatos, socios, 

competidores y la sociedad en general. 

Información documentada Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, la cual puede estar en cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier 

fuente. Esta información puede hacer referencia al sistema de gestión de calidad y sus 

procesos relacionados, a la información creada para que la organización opere 

(documentación) y a la evidencia de los resultados alcanzados (registros). 

Requisito Necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. Es decir, que es una costumbre o práctica común para la organización y que 

estas necesidades o expectativas están implícitas en las partes interesadas. Un requisito 

puede considerarse especificado cuando está declarado, por ejemplo, en información 

documentada. 

Plan de Acción Instrumento para la evaluación continua de un programa que consiste en 

una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un 

plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de 

lograr un objetivo siguiendo una o varias estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución del concepto de calidad ha impactado considerablemente la producción de 

bienes y servicios en los mercados de Colombia y el mundo. Más allá de un producto bien 

elaborado, en la actualidad, la calidad busca que las empresas cada vez sean más 

productivas y en últimas, puedan alcanzar una ventaja competitiva que las haga diferentes 

a sus competidores y que sea de valor agregado para los clientes.  

Una forma para que las empresas demuestren que cumplen con estas condiciones de 

calidad es a través de la certificación en una norma internacional (norma ISO 9001) que 

asegure que cumple con los requisitos mínimos para fabricar producto y/o prestar 

servicios, así como para satisfacer las necesidades de los clientes. Esta certificación les 

permite a las organizaciones entrar a los mercados más competitivos, ya sean, 

regionales, nacionales o internacionales. 

El gran interés que ha ido tomando la norma de calidad y la estandarización a nivel 

internacional, se evidencia en el hecho de que el número de empresas certificadas en la 

norma ISO 9001 van aumentando considerablemente de un año a otro. Por ejemplo, al 

año 2014 había 1.138.155 organizaciones certificadas en el mundo, lo cual, refleja un 

aumento de las certificaciones a nivel mundial equivalente al 1,04% pues en el 2013 había 

solo 1.126.460 organizaciones certificadas. Para el caso de Colombia, el aumento fue del 

8,56% puesto que en 2013 solo había 13.393 organizaciones certificadas, mientras que a 

2014 el número ascendió a 14.539 organizaciones certificadas.1 

Operadora Vial de Colombia S.A. es la organización encargada de la Administración, 

Operación y Mantenimiento del proyecto Corredor Vial de Acceso a la Variante de ciudad 

de Cartagena de indias, el cual, comienza en el puerto "Sociedad Portuaria de Cartagena" 

y atraviesa la ciudad hasta llegar al corregimiento de Pasacaballos. Además, esta 

organización, ya cuenta con una certificación en calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 

Sin embargo, la norma ISO 9001 sufrió una modificación en el año 2015 por lo que se 

hace necesario el rediseño del Sistema Gestión de Calidad en la empresa Operadora Vial 

de Colombia S.A. ya que no solo se limitará a la inclusión de nuevos elementos, sino que, 

                                            
1
 The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2014. “Executive summary" 
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además, se modificarán los elementos ya existentes para que sean ajustados a la 

actualización. todo esto, fundamentado en la norma técnica colombiana ISO 9001:2015 

como herramienta efectiva para que sus operaciones se desarrollen de forma planeada, 

esquematizada y debidamente documentada, lo cual tendrá un gran impacto en el 

Sistema de Gestión de Calidad y en toda la organización en general. 

Por lo mencionado en el párrafo inmediatamente anterior, Operadora vial de Colombia 

S.A. tendrá la posibilidad de seguir gozando de los privilegios de estar certificado en una 

norma de calidad y de implementar en su interior, prácticas actualizadas que van 

paralelas a las exigencias al mercado internacional, que, en últimas, se verán reflejadas 

en el desarrollo óptimo de sus operaciones, su rendimiento económico y satisfacción de 

las expectativas de todas las partes interesadas pertinentes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Pregunta problema 

 

¿Cuáles serían los cambios que se pueden presentar en el rediseño del sistema de 

gestión de la calidad basado en ISO 9001 versión en Operadora Vial de Colombia S.A.? 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Operadora Vial de Colombia S.A. es una organización especializada en brindar servicios 

de administración, operación y mantenimiento en proyectos de infraestructura vial 

mediante el acondicionamiento, modernización de sus actividades y la motivación su 

personal. Además, es la empresa encargada de la operación de peajes de Concesión Vial 

de Cartagena S.A. desde el año 2001. 

 

Para Operadora Vial de Colombia S.A. es de suma importancia actuar manteniendo un 

equilibrio entre los intereses de los clientes, usuarios, colaboradores, accionistas y la 

comunidad en sí; esto se ve reflejado en los resultados del informe de satisfacción de 

2014 en el cual se muestra que en promedio el 63% de los usuarios de peaje manual 

están satisfechos o muy satisfechos con la prestación del servicio, el estado del corredor 

vial y servicios complementarios. Sin embargo, un 59% de los usuarios desconocen los 

servicios complementarios suministrados por Operadora Vial de Colombia S.A. 

 

Posiblemente el hecho de que más de la mitad de los usuarios desconozcan la totalidad 

de los servicios prestados por la organización sea la consecuencia de una mala 

comunicación por parte de la empresa. Sin dejar de lado la mala imagen de la 

organización por manejar las casetas de cobro de peaje y el rechazo natural de la 

comunidad hacia ellas, evidenciado en la sección de “sugerencias para mejorar el 

servicio” de la encuesta de satisfacción, donde al menos el 45% de los usuarios sugieren 

como estrategia “quitar peajes”. 

 

Sin embargo, La falta de una planeación estratégica puede ser otra posible causa de la 

situación mencionada con anterioridad y en general, de muchas otras, ya que los  

esfuerzos para mantener el sistema de gestión de calidad no se encuentran alineados al 

logro de los propósitos institucionales, teniendo en cuenta que la organización no cuenta 

con una planeación estratégica definida desde el año 2011, razón por la cual, no ha sido 

claro el aporte de valor del SGC al logro de los objetivos de la organización. 

 

Operadora Vial de Colombia S.A. cuenta con una báscula camionera con capacidad de 

hasta 80 ton., la cual es utilizada con el apoyo de las autoridades de tránsito para verificar 
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el cumplimiento de los pesos reglamentarios de los camiones que transitan por el 

corredor. Hace dos años se inició con el proyecto para el cambio de la báscula de 

mecánica a electrónica y actualmente, luego de su implementación, no se ha evaluado el 

impacto ni se ha hecho seguimiento del cambio. De igual forma, hubo una adquisición de 

un software para almacén, nómina y compra hace 18 meses, el cual no se ha 

implementado a las operaciones para las cuales fue adquirido. Debido a que no se evaluó 

la necesidad ni su impacto al adquirirlo, sino que solo se evaluó y aprobó desde el punto 

de vista presupuestal. (N. Vanegas, comunicación personal, 28 de diciembre de 2015). 

 

Como consecuencia de la percepción de una falta de planeación y seguimiento, se 

prosiguió a conversar con la coordinadora de calidad sobre el control de situaciones 

críticas, a lo cual la respuesta fue que existen ciertos controles para abordar este tipo de 

situaciones, pero no todos están documentados y tampoco a todos se les realiza el debido 

seguimiento. Operadora Vial de Colombia S.A., también carece de criterios para identificar 

los impactos y riesgos más críticos; a fin de orientar sus actividades para mejorar el 

control y seguimiento de situaciones y novedades que desvíen la correcta prestación del 

servicio y el cumplimiento de sus objetivos (N. Vanegas, comunicación personal, 13 de 

enero de 2016).  

 

Las anteriores situaciones descritas, requieren de la implementación de acciones para la 

mejora en los resultados de OVC, cuyas acciones se encuentran alineadas con la nueva 

norma ISO 9001, la cual, entró en vigencia en el año 2015 y a partir de su lanzamiento, 

ISO dio un plazo de aproximadamente tres años para que las organizaciones certificadas 

con la versión anterior actualizaran su sistema de gestión en conformidad con la nueva 

versión.  

 

Operadora Vial de Colombia S.A. se certificó por primera vez en el año 2005 con la ISO 

9001:2000 y en la actualidad se encuentra certificada por el CIDET en ISO 9001:2008 

desde el año 2009. En consecuencia, si OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. desea 

continuar con el reconocimiento de ser una empresa con calidad necesita actualizar su 

sistema de gestión. Lo cual implica para la organización una inversión de tiempo y 

recursos para cumplir con los nuevos requisitos y así alcanzar la certificación con esta 

nueva versión, ya que a partir del mes de septiembre del año 2018 no tendrá validez la 

certificación con la versión inmediatamente anterior (versión 2008).2  

 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, este proyecto plantea el rediseño del sistema 

de gestión de calidad de Operadora Vial de Colombia S.A. luego del análisis de la 

información obtenida con el personal de la organización del año 2014, último año que se 

tuvo en cuenta para los procesos de evaluación; así como también la necesidad de la 

certificación en la norma ISO 9001:2015 por parte de Operadora Vial de Colombia S.A.  

                                            
2
 Implementation Guidance for ISO 9001:2015. International Organization for Standardization. 
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2. JUSTIFICACION 

 
La finalidad del administrador es lograr que las empresas alcancen su misión con una alta 

productividad de tal manera que se aprovechen al máximo los recursos y se generen 

productos o servicios con altos estándares de calidad (Hernández & Palafox de Anda, 

2012); los cuales tengan la capacidad de competir en el mercado actual y lograr la 

satisfacción de los clientes. Una de las herramientas para facilitar el proceso es el sistema 

de gestión. En los últimos años, junto con la globalización se ha hecho necesario 

estandarizar o normalizar los sistemas de gestión, para facilitar la coordinación y 

regulación en un entorno mundial caracterizado por la integración económica de los 

mercados. (Casadesús, Heras Saizarbitoria, & Karapetrovik, 2009) 

 

Una de las principales organizaciones encargadas de la promoción y difusión de acuerdos 

y convenios en cuanto a la calidad es la Organización Internacional de Normalización 

(ISO, por sus siglas en inglés), la cual se ha centrado en promover la cooperación 

intelectual, científica, tecnológica y económica entre las naciones (Chow-Chua, Goh, & 

Boon Wan, 2003). Una de las normas de sistemas de gestión más conocida y certificada 

del mundo es la ISO 9001. La norma ISO 9001 en cada una de sus versiones ha 

propuesto algunas anotaciones que toda organización debe tener en cuenta si quiere 

mejorar la satisfacción del cliente y en últimas, su productividad.  

 

Estas estrategias para el diseño de un sistema de gestión de calidad, han sido 

identificadas, desarrolladas y modificadas por la empresa Operadora Vial de Colombia 

S.A. desde el año 2005 cuando implementó un sistema de gestión de la calidad basado 

en la norma ISO 9001:2000, siendo certificados en la misma posteriormente. En 2009 

actualizaron su certificación en la norma ISO 9001:2008 la cual no tuvo cambios 

significativos respecto a su versión inmediatamente anterior. Para el año 2015 con la 

nueva versión de la ISO 9001 y teniendo en cuenta los nuevos elementos y grandes 

cambios que la componen, se hace necesaria en Operadora Vial de Colombia S.A. la 

actualización de su sistema de gestión de la calidad, con el propósito de certificarse en la 

nueva versión, renovar sus procesos y procedimientos, mantenerse a la vanguardia de las 

necesidades del entorno y satisfacer las necesidades tanto de los clientes, como de las 

partes interesadas pertinentes.   

 

La actualización del estándar ISO 9001 a la versión 2015 estuvo motivada por la 

necesidad de adaptar la norma a la realidad actual de las organizaciones. Los principales 

cambios fueron en estructura puesto que pasó de 8 a 10 capítulos y además tuvo cambios 

en cuanto a terminología, agregando y modificando términos en la familia de la ISO 9000 

mientras que otros términos fueron eliminados. Estos términos que propone la versión 

2015 estarán inmersos en el funcionamiento de los sistemas de gestión de calidad de 

todas las organizaciones y requiere un claro conocimiento y manejo de los mismos. 
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Además de los cambios en estructura y terminología, la norma ISO 9001:2015 ha 

incorporado grandes cambios que hará que el sistema de gestión de calidad de 

Operadora Vial de Colombia S.A. y en general, de toda organización, sea modificado 

considerablemente. Estos grandes cambios en cuanto a contenido son los mencionados a 

continuación: 

 
- Análisis del contexto de la organización 

- Pensamiento basado en riesgos 

- Gestión del conocimiento 

- Gestión del cambio 

-       Comunicación interna y externa 

 
Por tanto, el rediseño del sistema de gestión de calidad Operadora Vial de Colombia S.A. 

permitirá contar con un sistema de gestión de la calidad alineado la planeación y dirección 

estratégica y un pensamiento basado en la adopción de acciones preventivas para 

abordar cualquier evento que puede interferir en los objetivos estratégicos establecidos en 

el direccionamiento estratégico. Con la actualización también podrá planificar los cambios 

e identificar el impacto de los mismos en el sistema de gestión y en la organización en 

general; además, el conocimiento será un recurso importante dentro de la organización y 

a través de algunas herramientas podrá gestionar ese conocimiento propio de la 

organización y el que se va adquiriendo en el día a día de las operaciones. 

 

La comunicación externa y el control sobre los proveedores externos son otros cambios 

en la norma que le permitirán a Operadora Vial de Colombia S.A. mejorar su relación con 

las personas externas a ella y, por consiguiente, su imagen en el mercado. Todos los 

cambios mencionados anteriormente se tendrán en cuenta al momento del diseño de la 

actualización del sistema de gestión de calidad de Operadora Vial de Colombia S.A. 

puesto que contribuyen a que la organización no solo se preocupe por cumplir con la 

prestación del servicio, sino que lo haga de forma planificada e integrada con todos los 

elementos necesarios para lograr un servicio que satisfaga las necesidades y 

expectativas del cliente, del mercado y en general, de todas las partes interesadas 

pertinentes. 

 

Los cambios propuestos por la norma ISO 9001:2015, por separado, son temas complejos 

y que en la actualidad son muy importantes en el sector empresarial para la sostenibilidad 

y permanencia de las organizaciones en el mercado. Sin embargo, en el presente 

proyecto serán abordados en conjunto, para llevar a cabo el rediseño del sistema de 

gestión de calidad de la organización objeto. Por lo cual, se puede evidenciar que este 

proyecto es importante y pertinente para los intereses de Operadora Vial de Colombia 

S.A., porque no solo se tienen en cuenta los elementos a desarrollar como parte de los 

nuevos requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015, sino como elementos 

determinantes que le permitirán a Operadora Vial de Colombia S.A. ser una empresa más 

productiva y por ende, más competitiva.  
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3. MARCO REFERENCIAL  

3.1. Antecedentes 

 

Bracho Baquero, E., 2009. Revisión y actualización de la documentación del sistema 

de gestión de la calidad en CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA bajo la norma 

ISO 9001:2000 

El trabajo está basado en la ejecución de actividades de apoyo al sistema de gestión de la 

calidad en CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA. Tomando como punto de partida la 

estructura documental que se tiene hasta el momento de la revisión, se consideró 

pertinente actualizarla con el fin de mantener la integridad, vigencia y pertinencia de la 

información existente. 

Se consideró prioritario intensificar la orientación por procesos del sistema de gestión de 

la cooperativa y reflejarlo en la estructura de la documentación de manera que se puedan 

aprovechar las interacciones entre los grupos y se aumente la comprensión de las tareas 

relacionadas con el sistema. 

 

Michelena Fernández, E., & Cabrera Monteagudo, N., 2011. Implementación del 

sistema de gestión de la calidad de una empresa de servicios. Ingeniería Industrial, 

vol. 32. 

El artículo muestra un procedimiento para el rediseño e implementación del SGC de una 

empresa de servicios. Para llevar a cabo el estudio, se propuso que el objetivo general 

estuviese encaminado a realizar un rediseño en el SGC con un enfoque a procesos, 

estableciendo las interrelaciones de las actividades y tareas, así como los procedimientos 

obligatorios, según la Norma ISO 9001-2008.  

Con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se pusieron en práctica 

métodos y técnicas de diseño y mejoramiento de procesos, como por ejemplo el análisis, 

síntesis y deducción; además de implementar las metodologías PHVA y MPE.  

Los pasos a seguir para el rediseño e implementación fueron los siguientes: Revisión del 

SGC, redefinición de la política y los objetivos de calidad, establecimiento de la estructura 

documental del sistema, definición de la estructura encargada del diseño, implementación, 

mantenimiento y mejora del sistema, preparación y ejecución de un ciclo de formación 

para los implicados en el sistema, identificación de los procesos incluidos dentro del SGC, 

elaboración del mapa de procesos, diseño y documentación de los procesos del sistema y 

la implantación parcial del SGC. 
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Al finalizar los pasos definidos anteriormente, se desarrolló una auditoria de calidad con el 

fin de revisar los procesos implantados y el rediseño del sistema; para así realizar la 

implementación del SGC y en ultimas la mejora del mismo. 

Macías Marín, L., & Valencia González, M., 2014. Actualización del sistema de 

gestión de calidad de la empresa: COLECTIVOS DEL CAFÉ Ltda., a la norma ISO 

9001:2015. 

El desarrollo del proyecto utilizó una investigación descriptiva ya que esta permitía 

caracterizar el tema a investigar. Haciendo uso de la descripción se determinaron las 

características fundamentales de cada proceso de la empresa y de los comportamientos 

organizacionales, para su posterior análisis con el fin de proponer las opciones de mejora 

que optimicen los recursos de la empresa, sin olvidar el talento humano de la compañía, y 

su relación con el entorno. El proyecto se llevó a cabo a través de tres fases:  

a. FASE I: el diagnóstico y revisión de la documentación existente.  

b. FASE II: revisión y actualización de la planeación estratégica de la organización.  

c. FASE III: elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad. 

 

West, J. & Cianfrani, C., 2015. Understand your context. Quality Progress, vol.48. 

El artículo hace referencia a la descripción del contexto de la organización, que implica 

para las organizaciones y que se debe hacer. En la primera parte resalta los nuevos 

requerimientos en materia del análisis del contexto de la organización: 

a. Entender la organización y su contexto 

b. Comprender que existen contextos interno y externo 

c. Tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

pertinentes 

Luego, en la segunda parte, expresa que el logro de los requisitos para la comprensión de 

la empresa y su contexto pueden resultar de actividades como la realización de un 

análisis de la competencia o evaluación de la tecnología existente y emergente; así como 

también el análisis de las evaluaciones de desempeño o las encuestas de satisfacción a 

los empleados y clientes. 

Finalmente, West y Cianfrani concluyen que estos nuevos requisitos relacionados con la 

organización y su contexto deben proporcionar a la organización una oportunidad para 

ampliar el alcance y la profundidad de su SGC e integrarlo con la gestión estratégica de la 

organización. 
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3.2. Marco teórico 

 

3.2.1 Calidad 

La calidad se define como el grado en el que un conjunto de características inherentes de 

un producto, servicio o proceso cumple con requisitos previamente establecidos3. Según 

Deming, la calidad está definida por la interrelación entre el producto mismo, el usuario y 

su percepción del mismo y el servicio después de adquirido el producto (reparaciones, 

servicio al cliente, etc.). 

 

Calidad significa satisfacer la demanda del cliente. Está basada en la prevención de las 

características de no calidad; errores, defectos en los productos adquiridos y/o servicios 

prestados, tiempos muertos, demoras, fallos, condiciones de trabajo peligrosas para el 

trabajador, servicios innecesarios y productos peligrosos. Todos los empleados, desde el 

más alto directivo hasta el de nivel operativo de la organización, deben ocuparse en 

satisfacer la demanda del cliente, así como estar atentos para descubrir nuevas 

características de no calidad. (Rosander, 1991) 

3.2.2 Sistema de gestión de la calidad 

Cada día las organizaciones se enfrentan a grandes retos en aras de ser más 

competitivas, y una de las estrategias consiste en establecer Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC). Las empresas recurren a esta estrategia por exigencias del cliente, por 

ventaja competitiva y por mejorar la operación interna. La implementación de un SGC 

requiere de planeación, tiempo de trabajo y recursos como cualquier proyecto de gran 

magnitud antes de ver reflejados los beneficios internos y externos de la implementación. 

Un proceso de implementación de un SGC requiere de unas condiciones iniciales que 

garanticen el éxito del mismo, generando un entorno óptimo, de trabajo en equipo, 

compromiso, y sobre todo, sentido común; ya que este proceso requiere de la integración, 

responsabilidad y compromiso de todas las partes de la organización. (Rincón, 2002) 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad en una empresa es una 

decisión de carácter estratégico, la cual permite a la organización mejorar continuamente 

su desempeño, sus procesos e interacciones entre ellos y satisfacer en mayor medida las 

necesidades de sus clientes.  

Un SGC debe estar debidamente documentado, por consiguiente, es necesario elaborar 

una estructura general para la documentación del sistema de gestión de la calidad, la cual 

deberá ser un todo coherente; se puede optar por una estructura como la descrita en la 

Ilustración 1. 

                                            
3
 Definición de calidad de la ISO 9000 
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Ilustración 1: Estructura documental de un sistema de gestión de la calidad 

 

Fuente: Rincón, R. D.  Modelo para la implementación de un SGC basado en la norma ISO 9001.   

Revista Universidad EAFIT (126) 

3.2.3 Familia de la ISO 9001 

Con el objetivo de facilitar la coordinación internacional y la unificación de estándares 

industriales en 1946, luego de la segunda guerra mundial, los delegados de 25 países se 

reunieron en Londres, Inglaterra y crearon la Organización Internacional de Normalización 

ISO (por sus siglas en inglés, International Organization for Standardization). Oficialmente 

la ISO inicio sus operaciones en 1947. (Gutiérrez Pulido, 2014) 

La norma más importante en el mundo empresarial en sistemas de gestión es la ISO 

9001; las organizaciones pueden demostrar con su implementación su capacidad para 

proporcionar productos o servicios acorde a unos requisitos y para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

3.2.4 Actualización de la ISO 9001 versión 2015 

La actualización de la norma ISO 9001 en su versión 2015 busca continuar con la 

adaptabilidad de la norma en todos los ámbitos organizacionales tanto internos como 

externos. Para lo cual ha definido grandes cambios que lograran que los Sistemas de 

Gestión de la Calidad asimiles modificaciones significativas. Así mismo ha definido la 

transición entre la norma ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015. 

Todas las normas ISO de sistemas de gestión están sujetas a una revisión periódica 

según sus propias reglas. En esta ocasión, la 9001 que corresponde a los sistemas de 

gestión de calidad fue sometida a ese proceso de revisión, aprobación y publicación del 

cual surgieron algunos cambios con respecto a la versión inmediatamente anterior 



21 
 

(Versión 2008). Los cambios más significativos fueron en estructura, contenido y 

terminología. 

3.2.4.1 Cambios 

Todas las normas ISO de sistemas de gestión están sujetas a una revisión periódica 

según sus propias reglas. En esta ocasión, la 9001 que corresponde a los sistemas de 

gestión de calidad fue sometida a ese proceso de revisión, aprobación y publicación del 

cual surgieron algunos cambios con respecto a la versión inmediatamente anterior 

(Versión 2008). Los cambios más significativos fueron en estructura, en contenido y en 

terminología. 

En cuanto a la estructura, la norma pasó de estar conformada por 8 capítulos a estar 

conformada por 10 capítulos, esto con el fin de lograr una norma con Estructura de alto 

nivel basado en el anexo SL. Este enfoque común “aporta coherencia y compatibilidad 

entre otros sistemas de gestión, y simplifica en gran medida posibles duplicidades y 

confusión en el proceso de implantación de sistemas de gestión en base a varias normas 

en una misma organización. En este sentido será especialmente útil para aquellas 

organizaciones que opten por operar con un sistema de gestión integrado pudiendo así 

satisfacer las necesidades de dos o más normas de sistemas de gestión de forma 

simultánea. ”ISO 9001:2015. EL FUTURO DE LA CALIDAD”  

Es importante resaltar que “El Anexo SL solo deja el apartado 8 “Operaciones” para dar 

respuesta a los procesos operacionales y al control de cada disciplina, siendo el elemento 

diferenciador entre normas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad de la Información, 

Continuidad de Negocio, Innovación, etc., mientras que el resto de los apartados serán 

comunes para todas ellas.” 

La modificación de la estructura trajo consigo la adición de nuevos contenidos y la 

eliminación de otros. Un cambio significativo es lo concerniente a la Planificación 

estratégica que se encuentran en el capítulo 4 bajo el nombre de “análisis del contexto 

de la organización”. Lo que se busca es que la organización identifique tanto los aspectos 

internos como externos que pueden impactar en su dirección estratégica y en últimas, la 

capacidad para lograr los resultados deseados en el sistema de gestión de calidad. 

Analizando la misión, visión, debilidades, fortalezas, amenazas y debilidades, lo que se 

busca es una alineación entre la planeación estratégica de la organización y la 

planificación del sistema de gestión de la calidad. Lo anterior se relaciona con otro nuevo 

tema: la Gestión de riesgos, con este enfoque lo que se busca en la organización es que 

las acciones preventivas formen parte de la planificación estratégica y por consiguiente de 

la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.  

Sin embargo, este pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en la norma, pero 

la versión 2015 busca hacerlo aún más explícito pues toda empresa está sometida a 
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verse afectada por la ocurrencia de eventos que obstruyan el desarrollo de sus objetivos y 

sobre los cuales debe emprender acciones para prevenirlos.  

Un nuevo tema de gran significancia es la Gestión del cambio, el cual se encuentra el 

numeral 6.3, pues toda empresa debe planificar los cambios a los que va a ser sometida, 

el impacto que este va a tener en la organización y, por ende, los efectos que producirá 

dicho cambio. Además, se debe guardar evidencia como soporte al momento de incurrir 

en dicho cambio. La adquisición de una nueva máquina se puede considerar un cambio 

que debe ser evaluado y posteriormente planificado.  

Al momento de afrontar un cambio, un aspecto que se debe tener en cuenta es el 

conocimiento de la organización. En el capítulo 7.1.6. La norma hace mención a la 

Gestión del conocimiento donde indica que toda organización con el fin de alcanzar la 

conformidad de sus productos debe determinar, mantener y poner a disposición su 

conocimiento y la forma como acceder a los nuevos conocimientos necesarios. El 

conocimiento recibe el tratamiento de un recurso importante de la organización pues 

proviene de la propiedad intelectual de los empleados y sus experiencias, lo cual puede 

ser útil a toda la organización en un momento determinado.  

En la comunicación se presentó otro cambio puesto que la versión 2008 en el numeral 

5.5.3 solo procuraba el aseguramiento de la comunicación dentro de la organización, no 

obstante, la nueva versión en el numeral 7.4 menciona que se debe determinar la 

Comunicación interna y externa pertinente para el SGC. De esta forma, no solo se 

procura que la información fluya al interior de la organización, sino que también se debe 

mantener ese flujo con las partes interesadas pertinentes que se encuentran por fuera de 

la organización. 

Con respecto a los temas que no son requisito en la nueva versión, se encuentra la 

eliminación del Manual de calidad, el cual ya no es obligación tenerlo, pero puede seguir 

siendo utilizado por la organización que lo considere pertinente. También, la figura del 

Representante de la dirección deja de ser obligatoria, pero no sus actividades, las 

cuales son asumidas por la alta dirección en pleno quien es ahora el responsable de 

demostrar liderazgo para integrar y comprometer con el SGC, a todas las partes 

interesadas pertinentes que se encuentran dentro y fuera de la organización. Al igual que 

el manual de calidad, se debe tener en cuenta que toda organización es libre de continuar 

con la figura del representante de la dirección si la considera necesaria.  

A continuación, se presentan los cambios en la terminología, encabezados por la 

desaparición del término Acciones preventivas, puesto que, con la implementación de la 

gestión del riesgo, ya se están realizando actividades para prevenir eventos posibles. Por 

otra parte, anteriormente la norma utilizaba el término “producto” para referirse a cualquier 

elemento de salida fuera tangible o intangible (servicio), esto generaba que algunas 

empresas de servicios dejaban a un lado algunos requisitos porque solo se hablaba de 

productos y ellos no fabricaban productos tangibles, sino que prestaban servicios. Por 
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esta razón, la nueva versión utiliza el término “Productos y servicios” haciendo la 

distinción entre estos dos. 

El término “Ambiente de trabajo” fue reemplazado por ambiente para la operación de 

los procesos”; el término insumos o productos comprados fue reemplazado por el término 

“Productos y servicios suministrados externamente” ya que se hace la distinción de 

los insumos que proviene de procesos al interior de la organización y por ende, estos 

procesos también son proveedores. Por esta misma razón, los proveedores que 

suministran esos productos externos ahora se llaman “Proveedores externos” y no 

simplemente proveedores como en la anterior versión; y al momento de referirse a un 

requisito que no se puede aplicar, ya no se habla de “Exclusiones” sino de 

“Aplicabilidad”, en este sentido, no se dice que el requisito se excluye, sino que es 

aplicable o no aplicable. 

Siguiendo con la terminología, también desaparecen los términos documentos y registros 

y aparece en su reemplazo el término “Información documentada”. Sin embargo, en 

esencia siguen estando vigente ya que cuando se requiere conservar información 

documentada se hace referencia a lo que antes eran documentos y cuando se requiere 

conservar información documentada se hace referencia a lo que antes era registros. 

Tanta relevancia ha tenido este nuevo concepto que tiene un numeral para él (7.5.3) 

donde se menciona que se debe tener control sobre esa información documentada y las 

actividades para llevar a cabo dicho control. 

La inclusión del término “Partes interesadas” es otro de los cambios principales en 

cuanto a terminología puesto que tiene en cuenta a todas esas personas y/o entidades 

que se ven afectadas por lo ocurra con el sistema de gestión de calidad y el 

funcionamiento de la organización en general. Por esta razón en el numeral 4.2 la norma 

recalca que la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al 

SGC y los requisitos pertinentes de estas partes, para con el SGC. Las partes interesadas 

incluyen clientes, proveedores, inversionistas, empleados, comunidad inmediata, entes 

reguladores, entre otros. 

3.2.5 Planeación estratégica 

La planeación es el proceso de establecer objetivos y elegir los medios óptimos para el 

logro de los mismos. Como manifiesta Russell Ackoff, profesor de Wharton Business 

School y destacado consultor en planeación estratégica “La planificación se anticipa a la 

toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción” (Ackoff, 

1981). 

En contraste con lo anterior, se define planeación estratégica como el proceso por el cual 

los miembros de la dirección de una organización prevén el futuro de la misma y 

desarrollan los procedimientos y acciones necesarias para alcanzar lo previsto. George 
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Steiner (1996), propone un modelo conceptual para el desarrollo de la planeación 

estratégica; el cual consiste en una serie de etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación de los autores, con base en el modelo conceptual de desarrollo e implementación. Steiner,  

Planeación Estratégica, 1996. 

El análisis del contexto, consiste en identificar las fuerzas internas y externas que tienen 

un impacto potencial en la formulación de estrategias, así como también las expectativas 

de los elementos externos y de las personas dentro de la compañía, es decir, las 

expectativas de las partes interesadas.  

Las organizaciones son sistemas abiertos que no solo se ven afectados por factores 

internos, sino también por factores externos. Para definir la forma y la magnitud de la 

influencia de dichos factores se debe hacer un monitoreo del entorno externo y el entorno 

interno.  

3.2.5.1 Análisis externo 

La formulación de estrategias inicia con el análisis de las fuerzas que conforman la 

competencia que existe en la industria en la que opera la compañía. El propósito es 

conocer las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la organización y usar ese 

conocimiento para identificar estrategias que permitan superar a la competencia. Las 

oportunidades surgen cuando la empresa puede explotar las condiciones de su ambiente 

para formular e implantar estrategias que le permitan obtener beneficios. Por su parte, las 

amenazas se manifiestan cuando las condiciones del ambiente externo ponen en peligro 

integridad y rentabilidad del negocio.  

Durante el proceso de planeación, se consideran ciertos factores del entorno con el fin de 

analizarlos: 

a. El macro entorno 

b. El entorno industrial 

c. El entorno competitivo 

• Análisis del contexto 

• Formulacion de misión y objetivos 

  • Definición de valores organizacionales 

• Establecimiento de la visión 

• Desarrollo de politicas y estrategias 

Ilustración 2: Etapas de la planeación estratégica 
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La información acerca de cada uno de los factores anteriores, debe estar disponible para 

conducir la búsqueda de valores, elaborar el borrador del enunciado de la misión, formular 

el modelo de la estrategia del negocio e identificar la competencia. (Goodstein, Nolan, & 

Pfeiffer, 1997) 

3.2.5.2 Análisis interno 

El análisis interno consiste en la identificación de las fortalezas y debilidades de una 

compañía y proporciona la información necesaria para elegir el modelo del negocio y las 

estrategias para lograr una ventaja competitiva sostenible. Los factores considerados 

como parte del entorno organizacional interno se hallan la estructura de la compañía, su 

historia, sus fortalezas y debilidades, recursos, capacidades, competencias/habilidades 

del personal, calidad e interés por el cliente. En síntesis, la planeación estratégica debe 

ser capaz de identificar la forma en que las fortalezas de la empresa impulsan el 

desempeño y la rentabilidad; y así mismo la manera en que las debilidades reducen el 

desempeño y la rentabilidad de la organización. (Hill & Jones, 2009) 

El proceso de monitoreo del entorno es continuo de manera que siempre se disponga de 

información apropiada acerca de lo que va a suceder o está sucediendo en los distintos 

entornos. La planeación estratégica proporciona el escenario para la óptima utilización de 

los datos; Es importante no solo reunir información pertinente, sino organizarla y utilizarla 

de la mejor manera; así como definir qué aspectos del entorno se deben monitorear con 

regularidad. 

 

3.2.5.3 Herramientas y metodologías de la planeación estratégica 

Análisis DOFA 

El análisis DOFA o FODA constituye una herramienta o técnica empleada en la 

planificación; la cual facilita la evaluación situacional de la organización y permite definir 

los factores que influyen desde el exterior a la empresa. Esos factores se convierten en 

oportunidades o amenazas que condicionan el desarrollo de la misión, visión, objetivos y 

metas de la organización.  

Así mismo el análisis DOFA permite realizar un análisis interno de la empresa 

identificando las fortalezas y debilidades de las operaciones de la organización. 

Relacionando los factores externos e internos se pueden precisar las condiciones en las 

cuales se encuentra la organización en relación a determinados objetivos o metas; así 

como también favorece a la elaboración de planes de contingencia. 

El análisis DOFA de construye mediante una matriz de doble entrada: en el eje de las 

ordenadas se ubica el componente externo compuesto por amenazas y oportunidades; y 

en el eje de las abscisas se ubica el componente interno, es decir, fortalezas y 

debilidades. (Zambrano Barrios, 2006) 
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Una vez identificados los elementos externos e internos, y luego de un análisis de 

confiabilidad, se pueden establecer lineamientos de carácter estratégico como: 

a. Estrategias FO o estrategias pro activas; las cuales consisten en utilizar las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

b. Estrategias FA o estrategias pre activas; las cuales radican en utilizar las 

fortalezas con el fin de contrarrestar las amenazas. 

c. Estrategias DO o estrategias reactivas; las cuales se basan en superar las 

debilidades aprovechando las oportunidades. 

d. Estrategias DA o estrategias defensivas; las cuales radican el reducir debilidades y 

evitar amenazas. 

 

Ilustración 3: Esquema de la matriz DOFA 

 Fortalezas Debilidades 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 
 

Fuente: Creación de los autores, adaptado de Matriz FODA Gobernación del Estado Amazonya de Zambrano, A. 2006 

 
Análisis PESTEL 

El estudio o análisis del entorno, es decir, los factores externos a la organización juegan 

un papel fundamental dentro de la planeación estratégica; debido a que el entorno tiene 

mucha influencia sobre las organizaciones. El análisis PESTEL (por sus siglas en inglés, 

political, economic, social, technological, environmental and legal) propone seis 

principales factores del entorno que afectan a las empresas: políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y legales. 

Todas estas características propias del entorno de la empresa se convierten en factores 

clave, pudiendo determinar el éxito o fracaso en la implantación de la estrategia. Con el 

análisis PESTEL se pueden construir diferentes escenarios en los que posiblemente se 

moverá la empresa. (Johnson, Scholes, & Whittington, 2005) 
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Ilustración 4: Modelo de Análisis PESTAL 

 

Fuente: Creación de los autores 

Se trata de uno esquema detallado sobre qué cambios provocará el entorno y las 

maneras en las que se podrá adaptar la empresa. De esta forma, desarrollando y 

analizando diversos escenarios se abarcarán las posibles estrategias futuras que podrá 

llevar a cabo la empresa. 

3.2.6 Gestión de riesgos 

Un riesgo es una condición o actividad que, si llega a ocurrir, impide el cumplimiento de 

un objetivo. Según Arboleda Vélez, la gestión del riesgo tiene como propósito disminuir o 

eliminar los impactos negativos que puedan tener los riesgos en los costos, operaciones y 

calidad de una organización sí logra materializarse. De igual forma, la gestión de riesgo 

busca eliminar las causas del riesgo. 

Es importante resaltar que los riesgos provienen tanto del exterior como del interior de la 

organización, por medio de las amenazas y debilidades respectivamente. Para gestionar, 

primero se debe conocer a profundidad lo que se desea administrar; por esta razón, la 

gestión de riesgos posee una serie de pasos o procesos básicos para su correcta 

administración. El proceso básico de la gestión de riesgos se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

La 
organización 

Factores 
Politicos 

Factores 
Económicos 

Factores 
Sociales 

Factores 
Tecnológicos 

Factores 
Ambientales 

Factores 
Legales 
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Fuente: Creación de los autores, Adaptado de procesos de la gestión de riesgos de Arboleda Vélez, G. 2013 

 

3.2.7 Gestión del conocimiento 

Las empresas orientadas al conocimiento tienen como objetivo generar saberes a partir 

de las informaciones y convertir estos conocimientos en ventajas competitivas 

sostenibles. Las informaciones son datos que, desde el punto de vista empresarial, sirven 

para la toma de decisiones y la planeación de acciones. Estas informaciones no tienen 

valor alguno si no se transforman en conocimiento y se le encuentra relación con otra 

información o conocimiento actual o almacenado en el pasado que sea de utilidad y 

pertinencia para la organización. 

El conocimiento hace referencia a un entendimiento explícito y un entendimiento implícito; 

el conocimiento explícito se refiere al conocimiento que existe de manera estructurada, 

sistemática y metódica, es objetivo y fácil de trasmitir. Por el contrario, el conocimiento 

implícito representa el conocimiento personal, el cual se basa en ideales, valores, 

experiencias y sentimientos de cada persona. Esta forma de conocimiento es subjetiva, 

difícil de formular y de trasmitir. (North & Rivas, 2008) 

 

Planificacion de la gestión de riesgos 

Identificación de los riesgos 

Calificación de los riesgos 

Valoración de los riesgos 

Planificar la respuesta a los riesgos 

Controlar los riesgos 

Ilustración 5: Proceso básico de la gestión de riesgos 
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Ilustración 6: Proceso de la gestión de conocimiento 

 

Fuente: Davenport, 1998 

 

3.2.7.1 Herramientas de la gestión del conocimiento 4 

Lecciones aprendidas 

El objetivo de esta herramienta es registrar de una manera estructurada las experiencias 

sobresalientes que hayan resultado de proyectos, programas y acciones emprendidas por 

alguna dependencia de la empresa; o a partir de la experiencia de un trabajador en una 

situación específica de la organización. 

Las lecciones aprendidas responden a preguntas como: 

 ¿Qué se ha hecho bien? 

 ¿Qué no se ha hecho bien? ¿por qué? 

 ¿Qué podría hacerse mejor? 

La implementación de esta herramienta ayuda a generar aprendizajes al interior del 

proceso y poseer mayor información relacionada a dificultades u obstáculos; y a su vez 

permite que se disminuya la repetición de errores. 

Preguntas frecuentes 

Esta herramienta permite hacer explicita y fácilmente transferible la información de las 

preguntas, y sus respectivas respuestas, que surgen frecuentemente dentro de un grupo 

específico de personas (clientes, trabajadores, usuarios, proveedores, etc.), para un tema 

en particular. Estas preguntas deben estar relacionadas con las actividades de los 

procesos de la organización.  

3.2.8 Gestión del cambio 

Todo cambia y las empresas no son una excepción, es así como se ha comprendido que 

los cambios son necesarios y deben estar relacionados a las necesidades 

                                            
4
 Manual de gestión del conocimiento, programa ciudad E. Comfama 2010. 
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organizacionales respondiendo a los requerimientos, expectativas, hábitos y costumbres 

de los empleados y reflejándose en la estructura gestionaría la cual incluye la misión, la 

cultura, las actitudes, los procesos, la tecnología y la energía organizacional. Implica una 

transformación administrativa y organizativa, una nueva dirección combinada con un 

nuevo plan de desarrollo basado en procesos con enfoque de calidad. (Linares, 2012) 

 

3.2.8.1 Herramientas de la gestión del cambio 

Modelo de Lewin 

El Modelo de Lewin (1951), refiere que, las organizaciones se ven acosadas por muchas 

fuerzas que exigen cambios, por lo tanto, es importante admitir que también existen otros 

factores que actúan para mantenerla en un estado de equilibrio. Las fuerzas que se 

oponen al cambio son las que apoyan la estabilidad o el status quo.  

Ilustración 7: Modelo del campo de fuerzas 

 

Fuente: K. Lewin, Field Theory in Social Science. 1951 

Este modelo consta de tres etapas principales:  

1. La primera es el descongelamiento, en la que se identifican los problemas y las 

fuerzas que interfieren para que se produzca el cambio, siendo el comienzo para 

intentar mover a la empresa desde el status quo.  

2. La segunda etapa es el movimiento, en el que se lleva a cabo el proceso de 

cambio propiamente, en este se modifican los procesos y prácticas en pos de 

alcanzar el estado deseado.  

3. La tercera etapa, el re congelamiento que se produce cuando las nuevas prácticas 

pasan a ser parte de la cultura organizacional. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Rediseñar el sistema de gestión de la calidad en Operadora Vial de Colombia S.A. basado 

en la norma ISO 9001 versión 2015. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la organización, estableciendo así, la brecha 

entre los requisitos de la actual versión de la ISO 9001 y el nivel de cumplimiento 

de estos requisitos en Operadora Vial de Colombia S.A. 

 Diseñar la estructura conceptual y lógica del sistema de gestión de la calidad de 

Operadora Vial de Colombia S.A. con base en la norma ISO 9001:2015 

 Realizar el análisis del contexto de la organización mediante el cual, se determinará 

el direccionamiento estratégico para Operadora Vial de Colombia S.A.  

 Identificar los riesgos y oportunidades presentes en Operadora Vial de Colombia 

S.A. para la posterior evaluación y planificación de acciones con el fin de 

abordarlos. 

 Documentar la información y demás elementos necesarios para el aseguramiento 

de la debida actualización del SGC de Operadora Vial de Colombia S.A. 

 Proponer un plan de acción para el desarrollo de la adecuada implementación y 

mantenimiento del SGC actualizado en Operadora Vial de Colombia S.A. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr el adecuado rediseño de un Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con 

los requerimientos que exige la norma ISO 9001:2015 y que llene las expectativas de 

todas las partes interesadas pertinentes de Operadora Vial de Colombia S.A.  Es 

necesario que el proyecto a lo largo de su desarrollando tome el carácter de varios tipos 

de investigación (descriptivo, explicativo, aplicativo) dependiendo la fase por la cual vaya 

atravesando, por consiguiente, resulta muy difícil enmarcar el presente proyecto en un 

tipo de investigación específico. 

Al principio es de tipo descriptivo puesto que solo se identifican las características de la 

empresa, la de sus procesos, las actividades que se realizan, con el fin de describirlas y 

tener una idea de la situación actual de la empresa. luego se procederá a explicar la 

situación encontrada, las causas de las no conformidades encontradas y la forma de 

incorporar los nuevos requisitos al sistemas de gestión de calidad y por ultimo llegar a una 

investigación aplicativa, pues luego de describir la situación de la empresa, identificar los 

procesos y encontrar las fallas que se presentan en estos y la causas de ellas, se procede 

a aplicar los conocimientos sobre el tema para el rediseño de un SGC que permita hacer 

las correcciones pertinentes en los procesos y en últimas, encaminar a Operadora Vial de 

Colombia S.A. a la actualización y mejora de su sistema de gestión de calidad. 

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta metodología de desarrollo consta de cinco fases y a través de ella se busca 

identificar las debilidades del sistema de gestión de calidad de Operadora Vial de 

Colombia S.A. frente al cumplimiento de los requisitos que componen la norma ISO 

9001:2015 con el fin de corregir las fallas existentes y elaborar las herramientas 

necesarias para incluir los requisitos nuevos que plantea esta norma. Esta metodología 
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será un marco de referencia para desarrollar, en general, cada una de las actividades que 

componen este proyecto. 

FASE I: DIAGNOSTICO DEL SGC 

Esta fase consiste en la Identificación de los elementos de la ISO 9001 versión 2015 que 

se aplican a Operadora Vial de Colombia S.A. así como también la identificación de 

aquellos que no se aplican. Para ellos, se desarrollará un diagnostico con base al SGC de 

la empresa en contraste con la ISO 9001:2015 con el fin de identificar los elementos que 

deben ser modificados, rediseñados, eliminados o creados para la correcta actualización 

del sistema con la nueva versión de la ISO 9001.  

Esta primera fase se realizará por medio de las siguientes actividades: 

a. Caracterización y Análisis del sistema de gestión actual 

b. Determinación de la brecha entre el SGC actual y los requisitos establecidos por la 

ISO 9001:2015 

c. Realización de una matriz del nivel de cumplimiento actual de los requisitos 

identificados en el proceso de diagnóstico. 

FASE II: PLANIFICACION DEL PROYECTO 

Durante la planificación del proyecto se definirán los tiempos, así como la identificación 

del personal pertinente de la organización para la FASE III y la disponibilidad del mismo. 

Es decir, se determinará cada una de las actividades y recursos necesarios, para lo cual 

se diseñará un plan general de trabajo. 

FASE III: IDENTIFICACION, RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

En esta fase se realizarán reuniones con el personal de la organización para identificar y 

obtener la información requerida, determinada en la FASE II dentro de los tiempos 

planeados. Esta fase se desarrollará por medio de las siguientes actividades: 

a. Identificación del contexto de la organización 

b. Identificar riesgos y oportunidades de la organización 
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c. Análisis del contexto de la organización 

d. Análisis de los riesgos y oportunidades de la organización 

e. Identificación y análisis de información adicional pertinente 

FASE IV: REDISEÑO DEL SGC 

Durante el rediseño del SGC se tomarán los resultados de la FASE III y a partir de estos 

se diseñarán los procesos, manuales, procedimientos y formatos necesarios y pertinentes 

para que el nuevo SGC de la organización resulte en conformidad con la ISO 9001 

versión 2015. Las actividades a realizar son: 

a. Definición de los nuevos lineamientos del direccionamiento estratégico, y 

elaboración del plan estratégico.  

b. Definición de la metodología para planificar y evaluar las acciones para abordar 

riesgos y oportunidades, y elaboración de la matriz de riesgos 

c. Definición de elementos adicionales pertinentes para el aseguramiento del correcto 

rediseño de la actualización del SGC 

d.        Elaboración de metodologías para la gestión del cambio y del conocimiento.  

e. Ajuste de la documentación del actual sistema de gestión de la calidad, según los 

nuevos elementos.  

FASE V: PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SGC 

En esta última fase se elaborará un plan de acción basado en el rediseño realizado en la 

FASE IV. Este plan de acción estará compuesto por una serie de actividades 

encaminadas al logro de una efectiva implementación y el adecuado mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad. Los pasos a seguir en esta fase son: 

a. Redacción de propuestas para la implementación del SGC 

b. Redacción de propuestas para el mantenimiento del SGC 
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6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

6.1. DIAGNOSTICO 

 

Operadora Vial de Colombia S.A. inicialmente contaba con un sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001 en su versión 2008, el cual, inclusive se encuentra 

certificado por el CIDET desde el año 2010. Para el rediseño del sistema, se optó por 

revisar la documentación del mismo, en conjunto con la coordinación de calidad de la 

empresa, con el fin de identificar los elementos que lograban satisfacer los requisitos de la 

normativa actual; es decir, la ISO 9001 en su versión 2015. 

Con el fin de establecer la pertinencia de los elementos actuales del sistema para el 

rediseño, así como también la identificación de los componentes faltantes para el 

cumplimiento de los requerimientos, se realizó un diagnóstico. En la elaboración del 

diagnóstico, se desarrolló una matriz del nivel de cumplimiento inicial de los requisitos de 

cada uno de los numerales de la ISO 9001:2015. Los criterios a tener en cuenta para 

calificar el nivel de cumplimiento de cada uno de los numerales fueron los siguientes: 

 

CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CRITERIO 

Si cumple 100% 
Cumple con el total de los requisitos 

del numeral. 

Parcial alto 75% 
Cumple con más de la mitad de los 

requisitos del numeral. 

Parcial medio 50% 
Cumple con la mitad de los requisitos 

del numeral. 

Parcial bajo 25% 
Cumple con menos de la mitad de los 

requisitos del numeral. 

No cumple 0% 
No cumple con al menos uno de los 

requisitos del numeral. 

No aplica  - 
Requisito no aplicable bajo los 

parámetros de exclusión de la norma. 

 
Tabla 1: Matriz de calificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 
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DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LA NTC ISO 9001:2015 

NUMERAL REQUISITO 

CUMPLIMIENTO  

%
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4 Contexto de la Organización 37,50%   

4.1 
Comprensión de la 

organización y de su 
contexto 

    
x 

 
0,00% 

En la organización no se ha 
determinado los factores internos y 
externos que sean pertinentes a su 

misión y visión. Tampoco cuenta con 
un plan estratégico que incluya los 
objetivos de corto, mediano y largo 
plazo que permitan el logro de su 

visión 

4.2 

Comprensión de las 
necesidades y 

expectativas de las 
partes interesadas 

   
x 

  
25,00% 

Solo se han identificado como partes 
interesadas a los clientes internos y 

externos de la organización, así 
como los accionistas. Sin embargo, 

deben identificarse otras partes que 
sean pertinentes para el SGC 

4.3 
Determinación del 

alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

  
x 

   
50,00% 

Actualmente la organización cuenta 
con un alcance definido para el 

sistema, sin embargo, debe agregar 
los límites y evaluar el alcance una 
vez que se tenga los resultados del 

cumplimiento de los requisitos 4.1 y 
4.2. Debe modificarse el termino 

exclusión por aplicabilidad. 

4.4 
Sistema de gestión de 

la calidad y sus 
procesos 

 
x 

    
75,00% 

No se tienen en cuenta riesgos y 
oportunidades dentro de las 

interacciones de los procesos. 

5. Liderazgo 65,00% 
 

5.1 
Liderazgo y 

compromiso 5.1.1 
Generalidades 

  
x 

   
50,00% 

El SGC no se encuentra alineado a 
unas directrices estratégicas, debido 

a que estos últimos no se han 
definido, igual situación ocurre con 

los riesgos. 
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5.1.2 Enfoque al cliente 
  

x 
   

50,00% 

No se han determinado ni 
considerado los riesgos y 

oportunidades que pueden afectar la 
conformidad de los servicios y la 

capacidad para aumentar la 
satisfacción del cliente 

5.2 
Política. 5.2.1  

Establecimiento de la 
política de la calidad 

 
x 

    
75,00% 

La política no se cuenta alineada con 
la misión y visión. La política no 

brinda soporte al direccionamiento 
estratégico 

5.2.2 
Comunicación de la 
política de la calidad  

x 
    

75,00% 

La política de calidad no está 
disponible para todas las partes 

interesadas pertinentes. No se han 
definido los mecanismos para la 

divulgación de ésta a otras partes 
interesadas aun no identificadas 

5.3 

Roles, 
responsabilidades y 

autoridades en la 
organización 

 
x 

    
75,00% 

No se han definido roles, 
responsabilidades y autoridades que 
permitan asegurar la integridad del 

SGC cuando se planifican e 
implementan cambios en éste. No se 

han definido lineamientos para la 
gestión del cambio del SGC 

6 Planificación 33,33% 
 

6.1 
Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades     

x 
 

0,00% 

La organización no ha identificado ni 
valorado los riesgos aplicables a los 

procesos del SGC y a sus productos y 
servicios, por lo cual no cuenta con 

controles operacionales que 
permitan prevenir la materialización 

de los riesgos 

6.2 
Objetivos de la calidad 

y planificación para 
lograrlos 

x 
     

100,00% 
 

6.3 
Planificación de los 

cambios     
x 

 
0,00% 

La organización no tiene definido 
lineamientos para asegurar la 

gestión del cambio dentro del SGC 

7 Apoyo 83,93% 
 

7.1 
Recurso 7.1.1.  
Generalidades  

x 
    

75,00% 

La organización debe definir con 
mayor claridad y generar las 

evidencias de las consideraciones 
relacionadas con el análisis de las 

capacidades y limitaciones internas 
de recursos existentes. 

7.1.2 Personas x 
     

100,00% 
 

7.1.3 Infraestructura x 
     

100,00% 
 

7.1.4 
Ambiente para la 
operación de los 

procesos 

x 
     

100,00% 
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7.1.5 
Recursos de 

seguimiento y medición 
x 

     
100,00% 

 

7.1.5.1 Generalidades x 
     

100,00% 
 

7.1.5.2 
Trazabilidad de las 

mediciones 
x 

     
100,00% 

 

7.1.6 
Conocimientos de la 

organización   
x 

   
50,00% 

Se evidencia las capacitaciones, 
inducciones, reinducciones y los 

documentos del SG. Sin embargo no 
ha definido la metodología para 

asegurar para la gestión del 
conocimiento 

7.2 Competencia x 
     

100,00% 
 

7.3 Toma de Conciencia 
 

x 
    

75,00% 

Se requiere toma de conciencia por 
parte de partes interesadas dentro 

de la organización con respecto a su 
contribución al SGC 

7.4 Comunicación 
  

x 
   

50,00% 

No se cuenta con el mecanismo que 
cumpla en su totalidad con los 
requisitos establecidos ene le 

numeral 7.4 (Ej.: Matriz de 
comunicación) 

7.5 
Información 

documentada. 7.5.1  
Generalidades 

 
x 

    
75,00% 

Es necesario realizar los ajustes 
pertinentes de acuerdo a la nueva 

terminología. 
7.5.2 

Creación y 
actualización  

x 
    

75,00% 

7.5.3 
Control de la 
información 

documentada 
 

x 
    

75,00% 

8 Operación 81,25% 
 

8.1 
Planificación y control 

operacional  
x 

    
75,00% 

Debe establecerse directrices para 
los cambios planificado y la revisión 
las consecuencias de los cambios no 
previstos.  Debe hacerse una revisión 
de los controles establecidos para los 
procesos contratados externamente 

8.2 
Requisitos para los 

productos y servicios      
x - No aplica 

8.2.1 
Comunicación con el 

cliente 
x 

     
100,00% 

 

8.2.2 
Determinación de los 

requisitos para los 
productos y servicios 

x 
     

100,00% 
 

8.2.3 
Revisión de los 

requisitos para los 
productos y servicios 

x 
     

100,00% 
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8.2.4 
Cambios en los 

requisitos para los 
productos y servicios 

x 
     

100,00% 

Es necesario establecer dentro de los 
procedimientos de operación los 

cambios establecidos en las 
condiciones de  la prestación del 

servicio 

8.3 
Diseño y desarrollo de 

los productos y 
servicios 

     
x - No aplica 

8.4 

Control de los 
procesos, productos y 

servicios suministrados 
externamente 8.4.1 

Generalidades 

 
x 

    
75,00% 

Actualmente se cuentan con 
mecanismos de seguimiento para los 

procesos, productos y servicios 
suministrados externamente, es 

necesario que se establezcan 
mayores controles que incluya la 

totalidad de todos los proveedores y 
contratistas 

8.4.2 
Tipo y alcance del 

control   
x 

   
50,00% 

Se debe asegurar la eficacia de los 
controles y criterios de impacto en 
función de los resultados de cada 

proveedor (Incluir dentro de la 
Matriz de los proveedores la 

evaluación de impacto y controles; 
Previo establecimiento de criterios). 

8.4.3 
Información para los 

proveedores externos   
x 

   
50,00% 

Es necesario que se definan 
información dirigida a proveedores 
externos que incluya los requisitos 
establecidos en el numeral 8.4.3 

8.5 
Producción y provisión 

del servicio      
x 0,00% 

 

8.5.1 
Control de la 

producción y de la 
provisión del servicio 

 
x 

    
75,00% 

Dejar mayor evidencia de la 
implementación de acciones para la 

prevención de errores humanos 

8.5.2 
Identificación y 

trazabilidad 
x 

     
100,00% 

 

8.5.3 

Propiedad 
perteneciente a los 

clientes o proveedores 
externos 

x 
     

100,00% 
 

8.5.4 Preservación x 
     

100,00% 
 

8.5.5 
Actividades posteriores 

a la entrega  
x 

    
75,00% 

No se han establecido las 
consecuencias potenciales no 

deseadas asociadas a la prestación 
del servicio de acuerdo a lo 

establecido al numeral 8.5.5 b) 

8.5.6 Control de Cambios 
    

x 
 

0,00% 
La organización no tiene definido 

lineamientos para asegurar la 
gestión del cambio dentro del SGC 

8.6 
Liberación de los 

productos y servicios 
x 

     
100,00% 

 

8.7 
Control de las salidas 

no conformes 
x 

     
100,00% 
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9. Evaluación del Desempeño 87,50% 
 

9.1 
Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 
9.1.1  Generalidades 

x 
     

100,00% 
 

9.1.2 Satisfacción del cliente x 
     

100,00% 
Incluir con mayor claridad la 

medición de las expectativas de los 
clientes. 

9.1.3 Análisis y evaluación 
 

x 
    

75,00% 

Es necesario definir una evidencia de 
la evaluación y reevaluación, así 

como del seguimiento periódico de 
los proveedores externos 

9.2 Auditoría interna x 
     

100,00% 
 

9.3 
Revisión por la 

dirección 
x 

     
100,00% 

 

9.3.1 Generalidades 
 

x 
    

75,00% 
 

9.3.2 
Entradas de la revisión 

por la dirección  
x 

    
75,00% 

Se debe establecer las disposiciones 
para las nuevas entradas. 

9.3.3 
Salidas de la revisión 

por la dirección  
x 

    
75,00% 

No hay lineamientos para gestionar 
las necesidades de cambio en el SGC 

10. Mejora 66,66% 
 

10.1 Generalidades 
 

x 
    

75,00% 
Ajustar metodología a las nuevas 

posibilidades de acciones de mejora 

10.2 
No conformidad y 
acción correctiva   

x 
   

50,00% 

Ajustar el procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas para 

asociarlo a la gestión de riesgos y 
cambios al SGC 

10.3 Mejora Continua 
 

x 
    

75,00% 
Modificar procedimiento, tener en 
cuenta las salidas de la revisión por 

la dirección. 
 

Tabla 2: Diagnostico del SGC de Operadora Vial de Colombia S.A. con respecto a la ISO 9001:2015 

 

La empresa Operadora Vial de Colombia S.A. no cumple con todos los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 lo cual reafirma la necesidad del rediseño del sistema de gestión 

de la calidad. Para alcanzar el nivel máximo de cumplimiento, es decir, el 100% de 

cumplimiento en todos los ítems; es necesario tener en cuenta las observaciones del 

diagnóstico y actualizar el sistema a través de la creación y modificación de la 

documentación requerida para el correcto funcionamiento del sistema. En la siguiente 

grafica se puede observar el porcentaje de cumplimiento inicial del sistema de gestión: 
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Gráfica 1: Nivel de cumplimiento del SGC de Operadora Vial de Colombia S.A. según la ISO 9001:2015 

 

Claramente, se logra observar que existe un alto nivel de cumplimiento en los elementos 

de los capítulos de apoyo, operación y evaluación de desempeño; debido a que son 

elementos que en su mayoría se encontraban establecidos en la anterior versión de la 

ISO 9001. Así mismo, se puede observar que el nivel de cumplimiento más bajo se 

encuentra en el capítulo de planeación, a razón de la inclusión en la norma de la 

planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades y la planificación de los 

cambios. 

Otro capítulo que se encuentra con un bajo porcentaje de cumplimiento es el contexto de 

la organización, debido a que Operadora Vial de Colombia S.A. tenía una planeación 

estratégica desactualizada e incompleta; así como también carecía de una correcta 

identificación de las partes interesadas de la organización y la afectación de las mismas al 

sistema de la calidad. 

En el desarrollo de los capítulos siguientes se evidencian las metodologías utilizadas y los 

resultados del rediseño del sistema de gestión de la calidad de Operadora Vial de 

Colombia S.A. 
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6.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y LOGICA DEL SGC 

 

El rediseño del sistema de gestión de la calidad de Operadora Vial de Colombia 

S.A. se realizó a partir de los resultados del diagnóstico y el esquema presentado 

a continuación: 
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El esquema anterior, plantea como se planea adaptar la estructura general de un 
SGC basado en la ISO 9001:2015 a la situación particular de Operadora Vial de 
Colombia S.A. y de su sistema actual; con el fin de proporcionar una base sobre la 
cual trabajar el rediseño del sistema.  

Partiendo de las necesidades del cliente, se estableció toda una estructura con la 
cual a través de la planeación, liderazgo, evaluación y soporte de todos los 
procesos de la compañía se busca generar valor no solo al cliente, sino a todas 
las partes interesadas que se logren identificar. Así mismo muestra la forma en la 
cual estará organizada la información documentada y la secuencia lógica de las 
relaciones entre el sistema de gestión y los procesos de Operadora Vial de 
Colombia   
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6.3. ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

Como toda organización, Operadora Vial de Colombia S.A. se ve afectada por factores 

internos y externos, los cuales deben ser analizados para tener en cuenta la magnitud en 

que afectan los procesos, procedimientos y la prestación del servicio; de tal manera que 

se logre proponer unos lineamientos adecuados para el correcto funcionamiento de la 

organización y su sistema de gestión de la calidad. 

Operadora Vial de Colombia S.A. no contaba con una planeación estratégica adecuada. 

Si bien, tenía una misión, una visión y unos valores, estos no evidenciaban una visión 

clara y concreta que funcionara como modelo para la toma de decisiones, ni concordaba 

con las acciones emprendidas según el sistema de gestión de la calidad. En este sentido, 

el sistema de gestión de calidad de Operadora Vial de Colombia S.A. no estaba alineado 

con su planeación estratégica y esto ocasionaba que no se tuvieran en cuenta el sin 

número de factores que afectan a la organización y que de cualquier manera pueden 

llevar al desaprovechamiento de los recursos disponibles para sostenerse y mantenerse. 

Por motivos anteriores, surgió la necesidad de analizar el contexto de la organización de 

acuerdo con el numeral 4 de la Norma ISO 9001 en su versión 2015, donde se tuvo en 

cuenta las cuestiones internas y externas, además de las partes interesadas que hacen 

parte de ellas. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Al interior de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. se encuentran diferentes procesos, 

los cuales están interrelacionados y se ven afectados directamente por las partes 

interesadas. Para identificar el tipo de influencia de cada parte interesada sobre cada uno 

de los procesos se optó por la metodología de Mesas de trabajo, lo cual consistía en 

reunirse con cada uno de los líderes de procesos para identificar las partes interesadas 

propias de cada proceso y sus respectivas afectaciones. 

Los resultados de cada una de las mesas de trabajo fueron una matriz DOFA por cada 

uno de los procesos, de las cuales se obtuvo al final una matriz macro que involucra cada 

uno de los aspectos identificados en cada proceso. A groso modo los aspectos más 

relevantes encontrados en el análisis DOFA se muestran a continuación: 
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Ilustración 8: Matriz DOFA de Operadora Vial de Colombia S.A. 

 

Con la identificación de las debilidades y fortalezas, se logró evidenciar los impedimentos 

que hay al interior de la organización junto a los potenciales beneficios que deben ser 

mejor aprovechados; La identificación de la oportunidades y amenazas facilita la 

estructuración de escenarios previstos para re direccionar el rumbo de la organización. De 

esta forma, se logró extraer la información que serviría como base para la definición de 

estrategias e implantación de acciones que soportarían el diseño de la planeación 

estratégica de Operadora Vial de Colombia S.A.  

 

MAPA DE PROCESOS 

Al interior de Operadora Vial de Colombia S.A. existen tres macro procesos. cada macro 

proceso está conformado por otros procesos y cada uno de estos procesos cuenta con un 

objetivo que soporta la razón de ser de dicho proceso, tal como se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 9 Mapa de procesos inicial 

 

Procesos gerenciales 

 Direccionamiento estratégico:  Establecer y desarrollar directrices que faciliten el 

seguimiento y la evaluación de la conveniencia, adecuación, eficiencia y eficacia 

de la gestión de todos los procesos del Sistema de Gestión para cumplir con los 

requisitos del servicio y los planes estratégicos 

 Gestión Integral: Asegurar y establecer los controles y acciones de mejoramiento 

necesarias que permitan garantizar el cumplimiento de la política y objetivos del 

sistema integral de gestión, así como de los requisitos establecidos en los 

procesos del sistema de la compañía. 

Procesos Misionales  

 Operaciones de Peaje: Asegurar el normal desarrollo de las actividades de 

operaciones y Servicios Complementarios, a través de la administración y control 
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de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos fundamentales en la 

prestación del servicio. 

 Mantenimiento Vial: Mantener el corredor vial, optimizando la estructura de 

costos apoyado con un recurso humano capacitado y competente; manteniendo la 

calidad de la vía por encima de los estándares, implementando un modelo de 

gestión administrativo apoyado en la mejora continua del proceso con base en el 

aseguramiento de la calidad y en la mejora continua del producto con base en un 

adecuado control de calidad. 

Procesos de Apoyo 

 Gestión de Presupuesto y Compra: Controlar el presupuesto de ingresos y 

gastos de la empresa y asegurar el óptimo desarrollo de sus actividades, a través 

de la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de cada área. 

 Gestión Humana: Proveer, desarrollar y gestionar el talento humano idóneo y 

competente que requiera la organización, promoviendo el Bienestar y la seguridad 

de los trabajadores asegurando la calidad de nuestros servicios y la satisfacción 

de nuestros clientes internos y externos. 

 

CREACIÓN DE UN NUEVO PROCESO 

Al analizar el proceso de “MANTENIMIENTO VIAL” se encontró que hay actividades que, 

aunque se llevan a cabo en toda la vía de la concesión, no corresponden al objetivo del 

proceso en mención, puesto que su esencia no es mantener la calidad de la 

infraestructura de la vía. Estas actividades son: Servicio de ambulancia, Servicio de 

báscula, Servicio de grúa e Inspectoría vial.  

Lo anterior, originó la creación de un nuevo proceso misional que agrupara las actividades 

mencionadas y que contaran con un objetivo propio que las identificara como un 

complemento a la operación y mantenimiento de la vía para lograr una mejor prestación 

del servicio. De esta forma, se crea el nuevo proceso bajo el nombre de “SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS” cuyo objetivo es Brindar los servicios complementarios según lo 

estipulado en el manual de operaciones para el proyecto "Corredor de Acceso Rápido a la 

Variante de Cartagena”. 

Con la reubicación de los servicios complementarios en el mapa, se busca lograr una 

mejor prestación de dichos servicios pues estarán en una unidad exclusiva para ellos, lo 

cual, permitirá documentarlo y controlarlo de acuerdo con el sistema de gestión de la 

calidad. La siguiente imagen muestra el nuevo mapa de procesos que cuenta ahora con 

tres procesos misionales. 
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Ilustración 10 Mapa de procesos rediseñado 

 

Con el nuevo diseño del mapa de procesos se culminó lo que respecta al análisis interno. 

Este análisis requería tener en cuenta los aspectos que corresponden al interior de la 

organización, para ello, se hizo uso de las 6M (mano de obra, materiales, máquina, 

método, medición, medio ambiente) como una forma de guía para la identificación exitosa 

de esas debilidades y fortalezas.  

De igual forma fue pertinente realizar un análisis de los factores externos de la 

organización. Al analizar el contexto externo se tomó en cuenta aspectos como la 

tecnología, cultura, economía, política, entre otros, para obtener esas amenazas y 

oportunidades para el desarrollo de los procesos que conforman el sistema de gestión de 

la calidad de Operadora Vial de Colombia S.A. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

“Colombia es una privilegiada “casa de esquina”. Así la han llamado los geógrafos en el 

noroeste de América del Sur. “Muy bien situada, con frentes sobre dos importantes 
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avenidas: el océano Pacífico y el océano Atlántico; además, de su cercanía con el canal 

de Panamá, los ríos internacionales Amazonas y Orinoco por donde transitan barcos 

comerciales y los establecimientos de puertos en las costas oceánicas que dan a 

Colombia gran importancia estratégica para las comunicaciones y el comercio.” 5                                  

Colombia está compuesta por tres puertos principales: Santa marta, Buenaventura y 

Cartagena. Este último, especializado en el manejo de contenedores, alcanzó 

recientemente la cifra récord de 2.018.389 contenedores movilizados al cierre del 2012; 

logro inédito en Colombia y que lo consolida como el cuarto puerto más importante de 

Latinoamérica en movilización de carga, después de Balboa y Colón, en Panamá; y 

Santos, en Brasil. Actualmente se alista para hacer parte de los 30 puertos más 

importantes del mundo en el 2017 y se espera que antes de que termine ese año alcance 

la meta de los cinco millones de contendores movilizados; para ello debe finalizar la 

construcción de Contecar y reconfigurar la terminal de Manga. 6 

En Colombia actualmente se implementa el proyecto de carretera 4G el cual consiste en 

la construcción y operación en concesión de más de 8,000 km de carreteras, incluyendo 

1,370 km de doble calzadas, y 159 túneles, en más de 40 nuevas concesiones. Las 

ventajas principales de estas carreteras se verán reflejadas en términos de disminución 

de costos y tiempo de transporte de carga lo cual le permitirá a Colombia ser un país más 

competitivo puesto que se espera que mejore su productividad considerablemente. 

Para el caso de la ciudad de Cartagena, se espera que la construcción de las carreteras 

4G sea de alto impacto y que desencadene un aumento en los índices económicos de las 

empresas de la ciudad y les permita potencializarse a nivel nacional e internacional ya 

que hacen uso del corredor de carga y por ende, requieren de las óptimas condiciones de 

este. Entre las 10 principales se encuentran:  

  Reficar S.A 

 Zona Franca Argos S.A.S 

 Contecar S.A 

 Mexichen Resinas Colombia S.A.S 

 Hodecol S.A 

 Abocol S.A 

 Centro Logístico Integral de Carga 

 Surtigas S.A 

 Cartagena II S.A  

 CBI Colombiana  S.A 

                                            
5
 GARCIA, Angélica. Ubicación geográfica de Colombia. En: http://www.todacolombia.com/geografia-

colombia/ubicacion-geografica.html 
6
 PEREZ, Camilo. Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, los puertos claves del comercio 

exterior colombiano. En: http://revistadelogistica.com/actualidad/buenaventura-cartagena-santa-marta-y-
barranquilla-los-puertos-claves-del-comercio-exterior-colombiano/ 
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El Puerto de Cartagena es el predilecto a la hora de exportar en base a los tratados de 

libre comercio. El Capitán Alfonso Salas, gerente del Puerto de Cartagena, dijo que “es el 

primer puerto del país con mayor conectividad con el resto del mundo" ya que Cartagena 

tiene acceso a 614 terminales en 140 países. "El 72% de las exportaciones de los 

colombianos salen por Cartagena"7 

Esta información acerca de Cartagena y su puerto se considera una gran oportunidad 

para la funcionalidad de Operadora Vial de Colombia puesto que se requiere de 

operaciones en la vía que garanticen el fluir de la carga dentro del corredor y genera una 

gran responsabilidad de OVC con la ciudad y el país en general. 

Ahora bien, al interior de la ciudad de Cartagena toma auge el proyecto Transcaribe, este 

proyecto implica la chatarrización de 1.590 buses los cuales saldrán de circulación. Sin 

embargo, este proceso requiere de un tiempo considerable en el cual, se prevé que el 

tráfico y la congestión vehicular aumentarán; a esto se le suma las construcciones al 

interior de la ciudad. 

Por ejemplo, monumentales trancones afectan a las calles del barrio Manga desde 

tempranas horas de la mañana de este lunes 21 de diciembre. El caos por la congestión 

vehicular es total en esta zona de la ciudad, al parecer debido a reparaciones en el 

Puente Román. A esto se le suma que muchos vehículos toman las calles de Manga 

como ruta alterna para evitar la congestión de la Avenida Pedro de Heredia.8 

Con respecto al aspecto sociodemográfico, se estima que la población total cartagenera la 

población mayor a 18 años hasta los 80 años (potenciales  a comprar autos y tener su 

propio vehículo) en el 2016 tendrá un aumento del 1,90% con respecto al 2015, pasando 

de 687.906 a 700.9949. Lo cual implica un aumento de vehículos en circulación y se haría 

necesaria acceder al corredor como una ruta alterna que permitan transportarse de 

manera más rápida. 

La tecnología también toma parte del contexto. Uber llega a la Heroica en un momento en 

que Transcaribe está entrando en operación a través de una etapa pedagógica. Al 

momento que muchos conductores hayan quedado sin trabajo después del proceso de 

chatarrización, verán esta herramienta como una opción de empleo. Por tanto, pueden 

optar por comprar un vehículo particular y ponerlo a disposición de los ciudadanos, 

trayendo consigo un aumento en el número de vehículos circulando en la ciudad.10 

                                            
7
 GRANADOS, C. R. (16 de febrero de 2015). La República. Recuperado el 30 de diciembre de 2015, de 

Comercio exterior, El puerto de Cartagena es el predilecto en materia de exportaciones en el país: 
http://www.larepublica.co/el-puerto-de-cartagena-es-el-predilecto-en-materia-de-exportaciones-en-el-pa%C3%ADs_220491 
8
 EL UNIVERSAL CARTAGENA. Recuperado el 02 de enero de 2016 En: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/desesperantes-trancones-en-manga-por-reparaciones-viales-214548 
9
 DANE. (s.f.). DANE. Recuperado el 02 de enero de 2016, de Demografía y población, proyecciones de 

población: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 
10

 REVISTA SEMANA VIRTUAL. Recuperado el 02 de enero de 2016. En: 
http://www.semana.com/tecnologia/articulo/uber-llega-cartagena-sigue-retando-las-autoridades/455157-3 
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La importancia del corredor según lo descrito en los párrafos anteriores, exige que OVC 

cuente con un sistema de gestión de calidad sólido que le permita generar estrategias y 

planes de mejora para hacer frente a las oportunidades y amenazas que se le presenten, 

cumpliendo con altos estándares de calidad y así mejorar su actividad, contribuir a la 

productividad del país y satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes 

interesadas. 

DISEÑO DE LA PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 

El análisis y comprensión del contexto de la organización permite el planteamiento de 

cursos de acción que direccionen el rumbo de la empresa y su desarrollo como tal dentro 

del entorno económico-empresarial en el que se encuentre. Una vez se estudiaron los 

aspectos internos y externos que inciden en la prestación del servicio por pate de OVC y 

su afectación a las partes interesadas, se continuó con el diseño de la planeación 

estratégica como se mostrará a continuación:  

MISIÓN 

Somos una organización especializada en brindar servicios de construcción, 

administración, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura vial orientados 

a la contribución del progreso del País, y la generación de valor a nuestras partes 

interesadas pertinentes. 

VISIÓN 

Seremos en el 2020, reconocidos como una organización comprometida con la calidad, la 

seguridad y la protección del medio ambiente, en el desarrollo de sus proyectos, 

actividades y servicios, conservando una imagen rentable, productiva y sólida. 

Finalmente, se crearon unos ejes estratégicos que comprenden la planeación estratégica 

de Operadora Vial de Colombia S.A., a cada eje temático corresponde al menos uno de 

los ocho (8) objetivos estratégicos que hay en total dentro del diseño y a su vez, estos 

objetivos estratégicos tendrán como mínimo una estrategia a seguir para dar con su 

cumplimiento. Para materializar estas estrategias se requiere de unas acciones o 

iniciativas para su debido cumplimiento. (Véase Anexo A) 
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Monitorear y 

revisar 

Comunicar y 

consultar 

Establecer el 

contexto 

Identificar riesgos 

Analizar riesgos 

Evaluar riesgos 

Tratar riesgos 

6.4. ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

Dentro de la planificación del sistema de gestión de calidad, la organización debe 

asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre los objetivos, prevenir o reducir los 

efectos indeseados y lograr la mejora continua. Así como también debe planificar las 

acciones para tratar los riesgos y oportunidades, y la manera de integrar e implementar 

esas acciones dentro de los procesos del sistema y evaluar la eficacia de esas acciones. 

Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento al numeral 6.1 Acciones para tratar 

riesgos y oportunidades. Una vez determinada la existencia de riesgos y oportunidades, a 

través del análisis del contexto de Operadora Vial de Colombia S.A. fue pertinente hallar 

una forma de administrarlos, con el fin de abordarlos de la mejor manera.  

Las directrices de la norma ISO 9001:2015 establecen un enfoque basado en el riesgo y 

lo integra a los requisitos para la creación, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de la calidad de 

Operadora Vial de Colombia S.A. carece de dicho enfoque, por lo cual es de vital 

importancia definir la manera en que Operadora Vial de Colombia S.A. puede llevar a 

cabo sus procesos teniendo en cuenta la gestión del riesgo. 

Para dar cumplimiento con el enfoque basado en riesgos de la norma ISO 9001:2015; se 

realizó un manual de riesgos (Anexo C) con el cual sería posible la identificación, análisis, 

valoración y políticas de administración de riesgos; el cual está determinado por el 

siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Proceso para la administración del riesgo 
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La administración del riesgo en Operadora Vial de Colombia S.A. tiene varios objetivos 

(véase Anexo C, numeral 2.1 OBJETIVOS) pero en ultimas es una parte de la planeación 

que busca minimizar los resultados negativos, maximizar oportunidades y cumplir con los 

objetivos y metas establecidos.  

El proceso de la administración del riesgo, inicia con el establecimiento del contexto 

estratégico, que en Operadora Vial de Colombia S.A. está determinado por factores 

internos como infraestructura, personal, procesos y tecnología; y factores externos como 

económicos, medioambientales, políticos, tecnológicos y sociales. El contexto estratégico 

será la base para la identificación del riesgo, dado que de su análisis suministrará la 

información sobre las causas del riesgo. Por esta razón es necesario que se plantee el 

contexto organizacional, estableciendo las metas, objetivos, estrategias, alcances y 

parámetros para llevarla a cabo. 

Posteriormente se identifican los riesgos, los riesgos se identifican mediante las 

debilidades y amenazas identificadas con base en los factores internos y externos. Una 

vez establecido el contexto estratégico e identificadas las partes interesadas se deben 

tomar los resultados de los DOFA obtenidos de las mesas de trabajo con el propósito de 

reconocer las amenazas y debilidades.  

Para la identificación de los riesgos, se creó un formato de identificación de riesgos 

(véase Anexo C, Ilustración 3) con el fin de que todos los trabajadores de Operadora Vial 

de Colombia S.A. logren comprender, entender y visualizar los riesgos de la compañía. 

Una vez identificados los riesgos, estos se deben analizar; lo cual consiste en calificar y 

evaluar los riesgos. La calificación del riesgo hace referencia al impacto que generaría la 

materialización del riesgo y su probabilidad de ocurrencia. El impacto se califica desde 

nivel 1 hasta nivel 5, siendo 1 insignificante y 5 catastrófico (véase Anexo C, Ilustración 5) 

y la probabilidad de ocurrencia se establece por la cantidad de veces que se ha 

presentado el evento que genera riesgo en un lapso, desde el nivel 1 hasta nivel 5, siento 

1 raro y 5 casi seguro (véase Anexo C, Ilustración 6).  

Por otra parte, la evaluación de riesgos consiste en ubicar en una determinada zona de 

riesgo un evento que genera riesgo y así mismo la medida de respuesta ante el mismo de 

acuerdo a los valores asignados en la calificación según la siguiente tabla: 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

VALO
R 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

VALOR  1 2 3 4 5 

E (raro) 1 B B M A A 

D (improbable) 2 B B M A E 

C (moderado) 3 B M A E E 

B (probable) 4 M A A E E 

A (casi certeza) 5 A A E E E 

 

ZONA DE RIESGO MEDIDAS DE RESPUESTAS 

B: zona de riesgo baja Asumir el riesgo 

M: zona de riesgo moderada Asumir o disminuir el riesgo 

A: zona de riesgo alta Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo 

E: zona de riesgo extrema Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo 

 

Tabla 3: Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos  

(véase Anexo C, numeral 4.3.2) 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior, cada zona de riesgo posee una 

medida de respuesta la cual es un indicador para el posterior tratamiento y control de los 

riesgos identificados.  

Finalmente, existe una etapa de valoración de riesgos en la cual se establecen controles 

para la administración del mismo y una vez implementados dichos controles se determina 

la efectividad de los mismos con el fin de determinar si los controles disminuyen la zona 

de riesgo en la que se encuentra el evento generador de riesgo. (Véase Anexo C, 

Ilustración 9 “tipos de control” e ilustración 10 “criterios de control”) 

Para permitir la correcta gestión de la información documentada relacionada con los 

procesos de administración y gestión de riesgos, adicionalmente al manual de riesgos se 

creó una matriz para resumir los datos obtenidos de la identificación, análisis, valoración, 

establecimiento de controles de los riesgos y acciones de seguimiento ante los riesgos. 

(Véase Anexo D) 

La administración del riesgo como parte integral del sistema de gestión de calidad dentro 

de Operadora Vial de Colombia S.A. se lleva a cabo según los diferentes procesos que 

conforman la organización, pero su aplicación cobijará la organización en su totalidad ya 

que el sistema no tiene exclusiones.  
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El objetivo de la administración del riesgo es permitir que Operadora Vial de Colombia 

S.A. minimice pérdidas, cumpla con sus objetivos y maximice oportunidades. Así como se 

estableció un proceso de administración del riesgo, de igual forma se creó un proceso 

para la administración de oportunidades por medio de un procedimiento de acciones de 

mejora, el cual incluye e tratamiento y seguimiento de acciones correctivas.  

Antes mencionado procedimiento fue un rediseño del procedimiento de Acciones 

correctivas y preventivas de Operadora Vial de Colombia S.A. y al igual que la gestión del 

riesgo se extiende a todos los procesos de Operadora Vial de Colombia S.A. 

Con la actualización de la norma ISO 9001 en su versión 2015 desapareció el termino de 

acciones preventivas ya que los efectos provocados por estas acciones se convierten en 

elementos manejados por la gestión del riesgo; por lo cual la primera modificación del 

procedimiento fue eliminar todo lo referente a las acciones preventivas y establecer una 

metodología a utilizar para la administración de las acciones correctivas y de mejora.  

En conformidad con el numeral 10 de la norma MEJORA, que establece que la 

organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar 

las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su 

satisfacción. De igual manera, resuelve que debe existir un tratamiento para reaccionar 

ante las no conformidades; lo cual incluye la prevención de las mismas, las acciones para 

controlarlas y el seguimiento de las acciones correctivas y de mejora ejecutadas. 

Dando continuidad a la modificación del nuevo procedimiento de acciones de mejora de 

Operadora Vial de Colombia S.A. se estableció una serie de etapas para la trazabilidad de 

las no conformidades y mejoras (véase Anexo E, numeral 5.1 etapas de la trazabilidad de 

no conformidades y oportunidades); así mismo se diseñó una metodología para la 

administración de las mismas. La metodología para la administración de acciones 

correctivas y de mejora, se resume en el siguiente esquema: 
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Ilustración 12: Estructura de la metodología de las acciones correctivas y de mejora 

   

Adicionalmente, en cumplimiento con el numeral 10.2.2, el cual enuncia que la 

organización debe conservar información documentada, como evidencia de: 

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada; 

b) Los resultados de cualquier acción correctiva, 

Se plantea un FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA (véase Anexo F) 

el cual incluye cada uno de los pasos a seguir en la metodología para la administración de 

acciones correctivas y de mejora y permitirá la trazabilidad de las acciones correctivas y 

de mejora. 

 

  

Identificación 

Descripión 

Determinación 

Definición 

Seguimiento 
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6.5. ELEMENTOS ADICIONALES PARA REDISEÑO DEL SISTEMA 

 

Para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 en el sistema de gestión de la 

calidad de Operadora Vial de Colombia S.A., fue necesario adaptar, modificar y rediseñar 

elementos ya integrados en el sistema. Así como también fue pertinente crear nuevos 

elementos a incluir en el mismo y validar elementos existentes dentro del sistema que se 

adaptaban al cumplimiento de la nueva normativa.  

Operadora Vial de Colombia S.A. contaba con un sistema de gestión de la calidad basado 

en la Norma ISO 9001:2008, por lo cual se hacía necesario realizar una revisión de la 

información documentada con el fin de rediseñar a partir de lo ya existente dentro del 

sistema. En la siguiente tabla se puede observar la información documentada final del 

rediseño del sistema y la acción realizada con cada una: 

INFORMACION DOCUMENTADA DE LA ACTUALIZACION 

Proceso Información documentada 
Acción Ver 

Anexo creación validación Actualización 

Direccionamiento 

estratégico 

Plan estratégico x 
  

- 

Política Integral x 
  

- 

Análisis DOFA x 
  

B 

Objetivos estratégicos x 
  

A 

Caracterización del proceso 
  

x L 

Gestión Integral 

Caracterización del proceso 
  

x L 

Manual de Gestión de riesgos x 
  

C 

Matriz de identificación de riesgos x 
  

D 

Procedimiento Gestión del Cambio x 
  

G 

Formato de solicitud de cambios x 
  

H 

Procedimiento Gestión del Conocimiento x 
  

I 

Formato de Preguntas frecuentes x 
  

J 

Formato de Lecciones aprendidas x 
  

J 

Procedimiento de gestión de mejora 
  

x E 

Formato de seguimiento: acciones de mejora x 
  

F 

Manual de calidad 
  

x - 

Operación de 

Peajes 

Caracterización del proceso 
  

x L 

Manual de asignación de turnos 
 

x 
 

- 

Planeación de operaciones 
 

x 
 

- 
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Mantenimiento 

Vial 

Caracterización del proceso 
  

x L 

Planeación de mantenimientos 
 

x 
 

- 

Procedimientos de seguridad 
 

x 
 

- 

Servicios 

Complementarios 

Caracterización del proceso 
  

x L 

Lista de chequeo de ambulancia  
x 

 
- 

Gestión de 

Presupuesto y 

Compras 

Caracterización del proceso 
  

x L 

Matriz de proveedores 
 

x 
 

- 

Procedimiento de evaluación de proveedores 
 

x 
 

- 

Gestión Humana 

Caracterización del proceso 
  

x L 

Formatos de asistencia a Entrenamientos 
 

x 
 

- 

Manual de funciones 
 

x 
 

- 

 
Tabla 4: Información documentada de la actualización 

Dentro del proyecto de actualización, no se incluye la información documentada validada; 

es decir, que dentro del presente proyecto solo se menciona y describen los elementos del 

sistema que fueron creados y actualizados. En el capítulo 6.2. Análisis del contexto se 

detalla lo referente a la planeación estratégica, política integral, análisis DOFA y objetivos 

estratégicos. 

Posteriormente en el capítulo 6.3. Administración de riesgos y oportunidades se explica el 

diseño metodológico del manual de riesgos y el procedimiento de mejora; así como 

también el diseño de la matriz de identificación de riesgos y el formato de seguimiento de 

acciones de mejora. 

En el presente capitulo se define el modo en que se diseñaron los procedimientos de 

gestión de mejora y gestión del cambio. De igual manera, se describe la actualización de la 

plantilla de caracterización de procesos.  

Para adecuar el sistema a la planificación de cambios se creó un procedimiento de gestión 

del cambio (véase Anexo G) con el objetivo de establecer los lineamientos, 

responsabilidades y controles necesarios. Dentro de la planificación para el sistema de 

gestión de la calidad se hace referencia a la planificación de los cambios en el numeral 6.3 

el cual enuncia que: 

«Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de 

la calidad el cambio se llevará a cabo de manera planificada y sistemática. La organización 

debe considerar: 

a) El propósito del cambio y cualquiera de sus potenciales consecuencias; 
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b) La integridad del sistema de gestión de la calidad; 

c) La disponibilidad de recursos; 

d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.» 

La metodología diseñada para el control de cambios se encuentra representada a 

continuación: 

 

Ilustración 13: Metodología del control de cambios 

 

En Operadora Vial de Colombia S.A. se identificaron dos posibles tipos de cambio. Debido 

a las diferentes condiciones que se presentan dentro de la organización, ya que 

Operadora Vial de Colombia S.A. posee procesos administrativos y operacionales; los 

cuales requieren un tratamiento diferente a su interior, al igual que los cambios que se 

puedan presentar dentro de los mismos. 

Una vez identificado lo anterior, se establecieron los dos tipos de cambio: Los cambios 

tipo I que se refieren a los cambios que tienen un grado de impacto solo en el proceso 

que lo solicita y no amerita una inversión presupuestal significativa para su desarrollo. Los 

cambios tipo II aquellos que se refieren a los cambios que afectan a más de un proceso o 

al sistema de gestión de calidad en su totalidad y ameritan una inversión presupuestal 

significativa para su desarrollo. (Véase Anexo G, Tabla 1: Clasificación y descripción de 

los cambios en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A.) 

Adicionalmente, fueron establecidas unas condiciones generales (véase Anexo G, 

numeral 5.1. Elementos de entrada) para el proceder de la gestión del cambio en 

Operadora Vial de Colombia S.A., estas condiciones están determinadas por los 

elementos de entrada y los roles en el manejo del cambio. Los elementos de entrada 

hacen referencia al evento generador u origen del cambio y debe considerarse como 

entrada para la ejecución del procedimiento. Por otra parte, es de vital importancia la 

definición de los roles y responsabilidades al momento de planificar los cambios, los 

cuales son: 

Identificación de 
cambios 

Análisis de 
cambios 

Aprobación de 
cambios 

Ajustes 

Divulgación de 
los cambios 

Implementación 
Seguimiento y 

control 
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 Quien solicita el cambio 

 Quien evalúa el cambio 

 Quien autoriza el cambio 

 Quien implementa el cambio 

 Quien debe estar informado 

En orden de mantener la información documentada y trazabilidad de la planificación de los 

cambios, se planteó un FORMATO PARA PLANIFICACION Y ANALISIS DE CAMBIOS 

(véase Anexo H) el cual permite el seguimiento de la identificación, análisis, aprobación, 

medición y control de cambios. Dentro del análisis de los cambios son evaluados los 

potenciales riesgos asociados al cambio que sea identificado. 

Operadora Vial de Colombia S.A. para adaptar su sistema de gestión de calidad a la 

versión 2015 de la norma ISO 9001 debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad. Entre los recursos a tener en cuenta para el rediseño se 

encuentran el conocimiento organizativo y la información documentada. Esta última ha 

sido modificada y adaptada a través de cada una de las creaciones de nuevos 

procedimientos, manuales y formatos, para contribuir a la eficacia del sistema. 

En el numeral 7.1.6 conocimientos organizativos la norma enuncia como se deben tratar 

los conocimientos al interior de la organización para la operación de sus procesos y para 

lograr la conformidad de los productos y servicios. Los requisitos a cumplir por Operadora 

Vial de Colombia S.A. de acuerdo con el estándar internacional son: 

 Los conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida 

necesaria. 

 Cuando se tratan de necesidades de cambio y tendencias, la organización debe 

considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los 

conocimientos adicionales necesarios. 

Para dar cumplimiento a los requisitos relacionados con los conocimientos organizativos 

se tomó la determinación de crear un procedimiento para la gestión del conocimiento 

(véase Anexo I), el cual tiene como fin brindar una guía para establecer el conocimiento 

necesario o requerido (lo que se debe saber hacer) y el conocimiento actual (lo que se 

sabe hacer). Lo anterior, con el propósito de identificar la brecha entre ambos 

conocimientos y lograr «determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos 

adicionales necesarios». 
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Ilustración 14: Metodología para la gestión del conocimiento 

En concordancia con la ilustración anterior, la gestión del conocimiento inicia con la 

adquisición e identificación del mismo; lo cual consiste en reconocer el conocimiento 

existente y su origen, ya sea interno o externo. Así como también descubrir las barreras 

que impiden el correcto flujo del conocimiento. 

El segundo paso, diseño de la base del conocimiento consta del conocimiento identificado 

y las herramientas para la gestión del mismo; Las cuales son lecciones aprendidas, debido 

a que dentro de Operadora Vial de Colombia S.A. existe conocimiento acumulado en 

personas debido a sus experiencias dentro de la compañía, el cual rara vez es 

externalizado. De igual forma no existe una estructura organizada con la información que 

se solicita reiteradamente por las partes interesadas, por lo cual otra herramienta 

seleccionada para la gestión del conocimiento es preguntas frecuentes. 

El desarrollo del conocimiento no es más que el resultado de desarrollar estrategias de 

formación, consultas del conocimiento actual y la documentación de lecciones aprendidas 

y respuesta a las preguntas frecuentes (véase Anexo J). Luego, el paso a seguir es la 

transferencia del conocimiento con el propósito de proporcionar el conocimiento que 

necesita la organización en su interior y hacia los usuarios externos. La transferencia del 

conocimiento se realiza a través de canales de distribución establecidos dentro del 

procedimiento de gestión del conocimiento (véase Anexo I, numeral 5.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO). 

La retención del conocimiento significa conservar la información y los conocimientos 

utilizados por medio de un sistema de gestión documental que respalde la acción de la 

organización y que facilite su consulta en el momento necesario (véase Anexo I, numeral 

6.5 RETENCIÓN). 

Por último, la medición y mejora se realiza a través de revisiones de la base del 

conocimiento en cuanto su actualización y así mismo por medio del nivel de satisfacción 

de las partes interesadas. 

Para el debido cumplimiento de los objetivos de Operadora Vial de Colombia S.A. se debe 

tener en cuenta el debido modelado de los procesos, ya que estos son clave a la hora de 

Adquisición e 
indentificación 

del conocimiento 

Diseño de la base 
del conocimiento 

Desarrollo del 
conocimiento 

Transferencia Retención 
Medición y 

mejora 
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alcanzar las metas de la compañía. Dentro de la organización existían mapas de procesos 

(véase Anexo K) en los cuales se lograba identificar: 

 El nombre del proceso 

 El objetivo del proceso 

 Alcance 

 Responsables 

 Entradas 

 Salidas 

 Actividades dentro del ciclo PHVA 

 Requisitos 

 Recursos 

Con la modificación de la norma, se hizo necesario rediseñar los mapas de procesos 

existentes con el fin de adaptarlos a una caracterización que incluyera la gestión de 

riesgos, la relación de cada proceso con la dirección estratégica y los objetivos de calidad. 

Así mismo adaptar el formato para tener en cuenta todos los recursos y la infraestructura 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos (véase Anexo L). El rediseño de los 

mapas de procesos incluye: 

 Nombre del proceso 

 Objetivo del proceso 

 Responsable del proceso 

 Objetivo del sistema de gestión relacionado con el proceso 

 Alcance 

 Entradas y salidas 

 Proveedor y cliente del proceso 

 Actividades dentro del ciclo PHVA 

 Parámetros de control 

 Recursos 

 Infraestructura 

 Riesgos del proceso 

 Indicadores de gestión 

 Controles operacionales 

 Requisitos  

 Información documentada necesaria 

Con la adaptación de los mapas de procesos de Operadora Vial de Colombia S.A. es 

posible identificar con facilidad mayor número de elementos de cada proceso y en ultimas 

con un aprovechamiento y actualización de los datos lograr una mejora en el control y 

seguimiento de los procesos. 

En resumen, para el rediseño del sistema de gestión de Operadora Vial de Colombia S.A. 

se realizó un minucioso trabajo con la información documentada existente para lograr 
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adaptar el sistema con la nueva información documentada pertinente para el cumplimiento 

de la normativa actual.  

 

RESUMEN DE LA INFORMACION DOCUMENTADA DE LA ACTUALIZACION 

Acción 

creación validación Actualización 

12 9 9 
 

Tabla 5: resumen de la información documentada de la actualización 

 

Se crearon 12 documentos y actualizaron 9 entre manuales, procedimientos y formatos. 

Se validaron 9 documentos pertenecientes al antiguo sistema de gestión de la calidad 

debido a su acoplamiento al cumplimiento de las nuevas necesidades del sistema. 

Finalmente, con la modificación, creación y validación de la información documentada del 

sistema de gestión de Operadora Vial de Colombia S.A. y en contraste con el diagnóstico 

inicial se espera que la actualización del sistema de gestión de la calidad cumpla con los 

requisitos exigidos por la norma ISO 9001 en su versión 2015. 
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6.6. PROPUESTAS PARA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

Implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad requiere del compromiso y 

motivación de cada una de las personas que hacen parte de la organización. La 

implementación comprende la puesta en marcha de todo un conjunto de acciones 

organizadas que permiten el ingreso de la cultura de calidad a la organización, mientras 

que el mantenimiento requiere de todas aquellas acciones que sostienen el sistema de 

gestión de la calidad y permiten que este perdure en el tiempo de la forma más efectiva. 

 

A continuación, se proponen algunas acciones a considerar al momento de la 

implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad rediseñado. Estas 

acciones se consideran necesarias debido a la naturaleza de Operadora Vial de Colombia 

S.A., las disposiciones de la Norma y las necesidades del sistema de gestión de calidad 

de la organización. 

CAPITULOS 
PROPUESTAS 

IMPLEMENTACIÒN MANTENIMIENTO RESPONSABLES 

4. CONTEXTO DE 
LA ORGANIZACIÒN 

Amoldarse a las nuevas 

caracterizaciones de procesos 

y garantizar la disponibilidad 

de los elementos necesarios 

para la puesta en marcha del 

nuevo proceso de servicios 

complementarios. 

Realizar periódicamente 

mesas de trabajo de acuerdo 

con el manual de riesgos, 

para establecer los riesgos y 

demás cuestiones que 

comprenden la organización 

en un momento determinado. 

Alta dirección y 
control interno 

5. LIDERAZGO 

Socializar a todos los 

empleados de cada proceso, 

los cambios que tendrá el SGC 

y la forma como ellos serán 

parte de dichos cambios. 

Realizar jornadas de 

sensibilización periódicas 

para formar líderes de 

procesos al interior de OVC Alta dirección, 
líderes de 

procesos y control 
interno 

Ubicar en un lugar visible de 
cada peaje, la política de 
calidad para procurar el 
contacto por parte del personal 
con este esencial elemento 
estratégico.  

Periódicamente, reunirse con 
los líderes de procesos y 
evaluar su gestión para 
garantizar la integridad del 
SGC, la generación de 
resultados  y la satisfacción 
de las partes interesadas. 
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6. PLANIFICACIÒN 

Socializar y hacer uso del 

manual de riesgos y 

procedimiento de gestión del 

cambio. 

Reuniones de seguimiento a 

las acciones emprendidas 

para abordar los riesgos y 

seguimiento al impacto de los 

cambios en el SGC 

Control interno 

Definir lo que es considerado 
presupuesto bajo, moderado y 
alto para evaluación de los 
cambios 

Seguimiento de los cambios 
por medio de los controles 
asignados 

Presupuesto y 
compras, alta 

dirección y control 
interno 

7. APOYO 

Conformación de un comité 

que garantice la creación de 

espacios para compartir el 

conocimiento con toda la 

organización. 

Seguimiento periódico a las 

lecciones aprendidas 
Control interno 

Definir y hacer uso de los 

medios de comunicación 

efectivos, de tal forma, que 

mantenga flujo de información 

tanto al interior de la 

organización como los que 

están por fuera de ella. 

Plan de capacitaciones al 

personal como garantía de 

que sus competencias van 

alineadas con las 

necesidades de la 

organización y son acorde a 

las requeridas por el contexto. 

Gestión humana 

Determinar las competencias 

necesarias para 

desempeñarse dentro de cada 

rol que afecte el desempeño 

del SGC de OVC 

Procesos de selección 

basados en los perfiles y 

funciones de cada cargo para 

asegurar la conformidad del 

SGC mediante las personas 

idóneas. 

 Gestión Humana  

Realizar un inventario de 
equipos, edificios, tics, con el 
fin de garantizar la 
infraestructura necesaria para 
la prestación de servicio de 
operaciones de peaje, 
mantenimiento de vías  y 
servicios complementarios a lo 
largo del corredor. 

Realizar la calibración, a 
intervalos definidos, de los 
equipos de medición, con los 
recursos necesarios, para 
asegurar la fiabilidad de la 
trazabilidad. Por ejemplo, la 
báscula se debe calibrar para 
garantizar la idoneidad para 
su propósito. 

Control Interno 

8. OPERACIÒN 

Recopilar la información legal y 
reglamentaria para establecer 
los requisitos que regularán la 
prestación del servicio de OVC 

Hacer uso del buzón de 
sugerencia o encuestas 
periódicas, que recopilen la 
percepción del cliente acerca 
de la operación de peajes, 
mantenimiento de vías y 
servicios complementarios 
por parte de OVC. 

Toda la 
organización 

Clasificación de proveedores 

externos para una mejor 

gestión de los recursos 

suministrados por estos. 

Realizar inventario periódico 
de insumos para asegurar la 
disponibilidad de recursos 
para la operación. Así mismo, 
evaluar a intervalos 
considerados,  la efectividad 
de los proveedores externos 
al momento de suministrar 
dichos insumos. 

Presupuesto y 
compras. 
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9. EVALUACIÒN 
DEL DESEMPEÑO 

Capacitar a un grupo selecto 

de empleados y formarlos 

como auditores internos. 

Reuniones programadas de la 

alta dirección para revisar el 

SGC y su alineación con la 

dirección estratégica. 

Gestión humana, 
alta dirección y 
control interno 

Crear los indicadores de 

gestión pertinentes para cada 

proceso, que permitan la 

medición veraz dentro de las 

actividades de seguimiento y 

evaluación de desempeño. 

Realizar auditorías internas y 

externas a intervalos 

planificados para velar por la 

conformidad del SGC. 

Líderes de 
procesos y control 

interno 

10. MEJORA 

Preparar a cada líder de 

proceso  para examinar una no 

conformidad y asumirla, junto 

con su equipo,  como una 

oportunidad de mejora en pro 

de la satisfacción del cliente. 

Incluir las acciones 

correctivas que vayan 

surgiendo en el desarrollo, 

como parte de la gestión del 

riesgo y así, disminuir las no 

conformidades potenciales. 

Líderes de 
procesos y control 

interno 

Tabla 6: Propuestas para implementación y mantenimiento del SGC 

 

Aunque el alcance de este proyecto apunta solamente al rediseño del sistema de gestión 

de calidad de Operadora Vial de Colombia S.A., se generó este capítulo como producto 

de una visión integral, que, desde estas sugerencias, aborda la implementación y el 

mantenimiento como dos pasos importantes dentro del desarrollo de un sistema de 

gestión. Por tal motivo, la inclusión de este capítulo permite la especificación de algunas 

medidas necesarias a adoptar y que en últimas estas también contribuirán a la obtención 

de los resultados esperados con esta actualización en Operadora Vial de Colombia S.A. 

Para la implementación del sistema se sugiere que se inicie con mesas de trabajo donde 

se incluya la alta dirección, control interno y cada líder de proceso para la definición de los 

indicadores de gestión pertinentes. Las mesas de trabajo se realizarían individualmente, 

es decir una mesa de trabajo por cada proceso con el propósito de tratarlos por separado 

y con una correcta supervisión por parte de control interno. 

Posteriormente la realización de las capacitaciones necesarias para que sea de 

conocimiento y entendimiento de toda la organización la actualización del sistema de 

gestión de la calidad y la forma en que afecta a cada uno de los procesos. Se deben 

programar diferentes días y horarios de capacitación para lograr la asistencia del mayor 

número de empleados de Operadora Vial de Colombia S.A. 
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Finalmente, una vez entendidos los cambios al interior del sistema de gestión de calidad, 

se deben definir los elementos propios de cada proceso bajo la supervisión de control 

interno; elementos como la clasificación de los proveedores y la definición de topes en los 

niveles de presupuesto. Para que de esta manera se propenda una correcta 

implementación y con el tiempo se realicen las acciones de mantenimiento y el sistema 

sea sostenible, mejorando la prestación del servicio y la puesta en marcha de cada uno 

de los procesos dentro de Operadora Vial de Colombia S.A. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo de este trabajo se logró responder a la pregunta problema planteada al 

inicio de la Investigación: “¿Cuáles serían los cambios que se pueden presentar en el 

rediseño del sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001 versión en Operadora 

Vial de Colombia S.A.?” a medida que se seguía la metodología iban surgiendo aquellas 

acciones que debían ser emprendidas y que representaría un gran cambio para el sistema 

de gestión de calidad y la organización en general. Satisfactoriamente se llevaron a cabo 

aquellas acciones necesarias para cambiar notoriamente el sistema de gestión de la 

calidad de Operadora Vial de Colombia S.A.  

Este fue un trabajo cuya ventaja principal es la utilidad que puede llegar a representar 

tanto para Operadora Vial de Colombia S.A. como para potenciales organizaciones que 

deseen rediseñar su sistema de gestión de la calidad y que contarán con toda una 

estructura y una metodología definida como referencia. Es un trabajo que traspasó la 

burocracia de todo un mundo de documentación disponible y del cual se logró obtener un 

rediseño del sistema de gestión de la calidad elaborado, aplicable, factible y sostenible 

que permitió ver a los sistemas de gestión más que un requisito, como un estilo de vida 

empresarial. 

En la medida que tomaba más cuerpo la investigación, el principal limitante era rediseñar 

un sistema de gestión de calidad en una organización donde no hay cultura de calidad, en 

una organización donde el proceso de gestión integral no es bien visto por las personas 

que hacen parte de los otros procesos, en una organización donde la calidad es sinónimo 

de exceso de documentación y no de acciones. Esto generó la búsqueda de estrategias 

más prácticas que al momento de ser posiblemente implementadas, generaran 

aprobación por parte del personal que pertenece a Operadora Vial de Colombia S.A y en 

últimas lograr que se involucraran en la consecución de dichos cambios. 

Por consiguiente, después de alcanzar exitosamente el rediseño del sistema de gestión 

de calidad de Operadora Vial de Colombia S.A., la principal recomendación es realizar 

campañas de sensibilización para cambiar la percepción hacia los sistemas de gestión de 

calidad de más de 120 personas que conforman OVC, buscando que lo vean como un 
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aliado para la efectividad y no como una imposición por parte de la alta dirección. En 

últimas, lo que se sugiere es la creación de una cultura para la calidad. 

En síntesis, al cumplir con los objetivos siguiendo la metodología planteada, se espera 

que, a su momento, Operadora Vial de Colombia S.A. implemente y mantenga el rediseño 

presentado tomando como base las propuestas planteadas; y como resultado, obtenga la 

certificación buscada en la versión 2015 de la norma ISO 9001. 
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ANEXOS 

ANEXO A EJES ESTRATEGICOS 

 

DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LAS PARTES INTERESADAS 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN LA GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS PROCESOS 

OPERACIONALES 

ASEGURAMIENTO EN 
LA GESTIÓN DE 

RECURSOS 

GENERACIÓN DEL 
DESARROLLO INTEGRAL 

DE PERSONAL 
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ANEXO B OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS E INICIATIVAS 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS INICIATIVAS 

Promover espacios y 

relaciones de 

corresponsabilidad 

basadas en la participación 

activa de las partes 

interesas pertinentes de la 

organización 

 

Fortalecer las relaciones 

con el entorno, a través de 

programas de gestión social 

y el liderazgo de acciones 

que aporten al desarrollo de 

los procesos internos y de la 

comunidad 

Promover la participación de 

instituciones o miembros de 

juntas comunales aledañas al 

proyecto en actividades de 

responsabilidad social 

lideradas por la organización 

Mantener el convenio del 

Departamento Administrativo 

de Tránsito y Transporte con 

la Concesión Vial de 

Cartagena S.A. 

Participar en grupos, 

gremios o asociaciones del 

sector empresarial que se 

encuentran bajo la influencia 

del proyecto, con el fin de 

emprender programas que 

contribuyan al desarrollo 

económico de la ciudad. 

Ser miembro activo de los 

comités dirigidos por la ANDI 

u otras reuniones generadas 

con el sector empresarial y 

portuario 

 

Coordinar con los entes de 

control mecanismos de 

seguimiento para asegurar 

el cumplimiento contractual 

y legal, así como también la 

generación de alternativas 

de mejora que impacten 

positivamente el proyecto. 

 

Fortalecer y generar alianzas 

con entidades distritales y 

gubernamentales para el 

control y vigilancia del 

proyecto 
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Potencializar la 

comunicación institucional 

entre los procesos y 

generar herramientas que 

mejoren los canales de 

información de forma 

interna y externa 

Diseñar lineamientos donde 

se el tipo de información 

relevante y el medio que se 

utilizará para su divulgación.  

identificación de la 

información de la organización 

y asignar los medios 

principales para su 

comunicación interna o 

externa 

Elaboración del programa 

anual de comunicación de la 

organización 

Implementar herramientas 

de marketing digital para la 

divulgación de la 

información  

Mejorar el diseño de la página 

web e implementar medidas 

para uso móvil 

Estudio para la viabilidad del 

uso de redes sociales como 

canal de comunicación  

Mantener la confianza y la 

buena imagen de los 

diferentes grupos de 

interés en la organización 

 

Establecer políticas 

gerenciales enfocadas al 

fortalecimiento y 

mantenimiento del sistema 

de gestión integral de 

acuerdo a las necesidades 

de las partes interesadas. 

Definir un modelo 

organizacional dentro de 

cultura corporativa, basado en 

el enfoque de atención al 

cliente, protección del 

trabajador y la preservación 

del medio ambiente, a través 

del trabajo en equipo de todos 

sus líderes.  

Crear una identidad 

corporativa dentro de la 

organización, basada en 

una cultura calidad y 

sostenibilidad para ser 

divulgada como modelo de 

gestión en el sector. 

Incluir dentro del programa de 

comunicaciones información 

de las actividades operativas 

relevantes dirigidas a la 

comunidad en general 

Implementar alternativas de 

divulgación masiva, como 

radio, prensa, avisos, entre 

otros medios 
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Mejorar continuamente los 

niveles de gestión en la 

prestación del servicio de 

administración, operación 

y mantenimiento de 

proyectos de 

infraestructura vial, 

asegurando el bienestar de 

los trabajadores y la 

protección del medio 

ambiente. 

Desarrollar herramientas de 

seguimiento y control para 

los procesos internos para 

la mejora continua. 

Calcular y analizar indicadores 

de gestión para cada uno de 

los procesos 

Implementar comités 

directivos como alternativa de 

seguimiento con los líderes de 

proceso y gestionar acciones 

de mejora  

Revisar y actualizar de 

acuerdo a las necesidades y 

expectativas de los usuarios 

los requisitos para su control y 

seguimiento  

Mejorar la atención al usuario 

ante quejas y reclamos 

presentados 

Implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

basado en la norma legal 

vigente. 

Elaborar un plan de SG-SST 

en donde se definan las 

actividades en caminadas al 

control de riesgos laborales 

Desarrollar comités de 

seguimiento para aspectos 

legales aplicables a SG-SST 

Implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

basado en la norma legal 

vigente. 

Ejecutar un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) 

Promover la innovación 

tecnológica en los 

sistemas de información 

usados en los procesos 

internos de la 

organización. 

 

Desarrollar una plataforma 

dinámica para la 

administración del sistema 

de gestión, sistematizando 

algunas actividades de la 

organización 

Evaluar alternativas de 

tecnológicas en función a las 

necesidades de la empresa. 

Implementar y mantener el 

uso de un sistema de 

información para la 

administración de los 

documentos de la 

organización 
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Garantizar la prestación de 

un servicio ágil, segura y 

conforme especificaciones 

contractuales y técnicas 

del proyecto 

Ampliar la cobertura de los 
servicios de tele peaje del 

proyecto 

Desarrollar alternativas de 
publicidad que permita atraer 
nuevos clientes de tele peaje 

Generar mecanismos para 
fidelizar los actuales clientes 
activos y reactivar aquellos 

que no lo usan  

Implementar medidas de 
contingencia para la 

disponibilidad de puntos de 
cobro en las estaciones de 

peaje 

Garantizar la confiabilidad de 
los equipos de control de 

tráfico 

Ejecutar plan canguro en las 
estaciones críticas en las 

horas de mayor flujo vehicular 

Fortalecer la prestación de 
los servicios 

complementarios ofrecidos 
a los usuarios del proyecto 

Implementar medios de 
comunicación para dar a 

conocer los servicios 
complementarios 

Robustecer las condiciones de 
servicio prestado actualmente 
en bascula, ambulancia y grúa 

Generar campañas 
educativas encaminadas a 
la Seguridad vial dentro del 

proyecto 

Ejecutar operativos viales 
para el control de las normas 

de transito 

Definir un plan de seguridad 
vial que incluya un programa 
de sensibilización a las partes 
interesadas, que permita crear 
conciencia ante los riesgos de 

transito 

Ejecutar actividades de 
mantenimiento vial y 

auscultaciones que permitan 
garantizar las óptimas 
condiciones de la vía 

Asegurar el cumplimiento del 
índice de estado de acuerdo a 

lo establecido 
contractualmente 

Mantener las condiciones de 
las luminarias de acuerdo que 
asegure el cumplimiento de 

los requisitos del cliente 

Mejorar las condiciones 
paisajísticas del proyecto vial 

Fortalecer los lineamientos 
para el mantenimiento de la 

infraestructura física y 
tecnológica de la empresa.  

Definir procedimientos para 
los mantenimientos 
relacionados a la 

infraestructura física de las 
instalaciones 

Implementar medidas de 
comunicación ante 

novedades relacionadas con 
el orden público con las 

áreas y entidades 
responsables 

Definir protocolos de 
seguridad ante las 

emergencias presentadas por 
desórdenes público 
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Gerenciar eficientemente 

los recursos financieros y 

humanos que permitan 

cumplir oportunamente 

con los requerimientos de 

los procesos internos de la 

organización 

 

Definir claramente los 

criterios para evaluación y 

seguimiento de proveedores 

y contratistas garantizando 

el alto nivel de calidad en 

los productos y servicios 

Diseñar procedimientos para 

el control de los contratistas 

externos 

Mantener una base de datos 

actualizada de los 

proveedores 

Garantizar el buen 

desempeño de los 

colaboradores a través de 

un personal idóneo y 

competente. 

Fortalecer el proceso de 

selección para niveles 

operativos, enfatizando en 

competencias que son 

requeridas para el servicio 

Mejorar el apalancamiento 

financiero de la organización 

y el control realizados a los 

recursos 

Implementar los estándares 

establecidos en las Normas 

NIIF 

Controlar los gastos 

ejecutados teniendo en cuenta 

el presupuesto asignado a 

cada proceso 

Desarrollar ambientes de 

trabajo confortables que 

busquen el desarrollo 

integral de los trabajadores 

garantizando su salud 

física, mental y socio-

cultural 

Construir instrumentos para 

el desarrollo, fortalecimiento 

y bienestar del talento 

humano. 

Crear un programa de 

Bienestar Social 

Proponer programas de 

motivación, cambio de 

actitudes con la finalidad de 

educar a los trabajadores y 

crear conciencia de la 

importancia de su labor" 

Diseñar y ejecutar el plan de 

formación para el personal 

de la compañía teniendo en 

cuenta las necesidades de 

los procesos internos 

Definir programas y 

metodologías de formación 

(Capacitaciones, inducción y 

re inducción) didácticas para 

trabajadores nuevos, a partir 

de la experiencia y 

competencias del personal 

antiguo de la organización. 

Establecer parámetros y 

lineamientos para la 

asignación equitativas de 

salarios 

Estudiar las circunstancias del 

mercado a través de un 

benchmarking de los niveles 

salariales existentes en el 

sector  

Establecer una política salarial 

de acuerdo a los niveles de 

mando y responsabilidades  
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ANEXO C MANUAL DE RIESGOS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La administración del riesgo para todas las entidades de orden público, cobra hoy mayor 

importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el mundo Globalizado de hoy exige. 

Estos cambios hacen que dichas entidades deban enfrentarse a factores internos y externos que 

pueden crear incertidumbre sobre el logro de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre 

tiene en los objetivos de una organización se denomina “riesgo”
11

 

 

Es importante recordar que el Estado colombiano, mediante el Decreto 1537 de 2001, estableció 

una serie de elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno de las diferentes entidades y organismos de la Administración Pública, 

uno de ellos es la “Administración del Riesgo”, considerando que la identificación y análisis del 

riesgo entrega información suficiente y objetiva que les permitirá aumentar la probabilidad de 

alcanzar sus objetivos institucionales. 

Así mismo a través del Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI) para todas las entidades del Estado, en el que la “Administración del Riesgo” se define 

como uno de los componentes del Subsistema de Control Estratégico y en el Anexo Técnico como 

“el conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar 

aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de 

sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un 

mejor cumplimiento de su función.  

Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a 

la entidad pública auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus 

objetivos”. Al ser un componente del Subsistema de Control Estratégico, la Administración del 

Riesgo se sirve de la planeación estratégica (misión, visión, establecimiento de objetivos, metas, 

factores críticos de éxito), del campo de aplicación (procesos, proyectos, unidades de negocio, 

sistemas de información), del componente de Ambiente de Control y todos sus elementos.  

Su revisión sistémica contribuye a que la entidad no solo garantice la gestión institucional y el logro 

de los objetivos, sino que fortalece el ejercicio del Control Interno en las entidades de la 

Administración Pública. La actualización de la Cartilla “Guía Administración del Riesgo” obedece a 

la armonización entre el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y la Norma Técnica de Calidad 

NTCGP1000:2009, se sugiere adoptar la metodología planteada por la Dirección de Control Interno 

y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de 

facilitarle a las entidades el ejercicio de la administración del riesgo. Cabe anotar que el ICONTEC 

a través de la norma NTC-ISO 31000 actualizó la norma NTC5254 base para el documento 

original. 

                                            
11

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO31000 

MANUAL DE RIESGOS 
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Cabe resaltar, que en buena parte se ha tomado como referencia la guía para la administración del 

riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y los lineamientos 

metodológicos para la administración del riesgo en la Policía Nacional de Colombia, para realizar el 

presente manual de riegos de la empresa CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA. 

1. LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.1 OBJETIVOS 

Cuando la administración del riesgo se implementa y se mantiene, le permite a la entidad: 

• Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la Administración un 

aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos. 

• Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la 

entidad. 

• Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades de la Administración 

Pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

• Mejorar el Gobierno. 

• Proteger los recursos del Estado. 

• Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación. 

• Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo. 

• Mejorar la eficacia y eficiencia operativa. 

• Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional. 

1.2 ALCANCE 

La Administración del Riesgo como parte integral de las buenas prácticas gerenciales es un 

proceso interactivo que consta de varios elementos, cuyo objetivo es permitir que la institución 

minimice pérdidas y maximice oportunidades. En este sentido, aunque la gestión del riesgo se lleve 

a cabo según los diferentes procesos que conforman la organización, su aplicación cobijará 

nuestra organización en su totalidad ya que requiere de la participación y respaldo de todos los 

integrantes de la institución. De esta forma, se puedan establecer mecanismos para identificar, 

analizar, valorar y administrar los riesgos a los que constantemente están expuestos y poder 

alcanzar el más alto grado de eficacia, eficiencia y efectividad institucional. 

1.1 RESPONSABLES 

El jefe de calidad de Operadora Vial de Colombia es el responsable de liderar el proceso de 

Administración del Riesgo dentro de la organización. Dentro de sus roles, se encuentra asegurar 

que se desarrollen cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del 

componente de la administración de riesgo. 

2. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1 ¿Qué es riesgo? 

Desde la perspectiva del Control Interno, el modelo COSO (Committee on Sponsoring 

Organisations of the Treadway Commission’s), adaptado para Colombia por el Icontec mediante la 

Norma Técnica NTC5254, actualizada y reemplazada en 2011 por la Norma Técnica NTC-

ISO31000, interpreta que la eficiencia del control está en el manejo de los riesgos, es decir: el 
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propósito principal del control es la reducción de los mismos, propendiendo porque el proceso y 

sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están 

reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados, y establece que la 

administración del riesgo es: 

“Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar 

a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque 

de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la 

evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación”4 

Para los efectos de este documento se aplica la siguiente definición: Riesgo es la posibilidad de 

que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. 

Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia. 

2.2 ¿Qué significa gestionar el Riesgo? 

En términos generales la gestión del riesgo se refiere a los principios y metodología para la gestión 

eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la aplicación de estos principios y 

metodología a riesgos particulares. La administración del Riesgo comprende el conjunto de 

Elementos de Control y sus interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos 

eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro 

de sus objetivos institucionales. La administración del riesgo contribuye a que la entidad consolide 

su Sistema de Control Interno y a que se genere una cultura de Autocontrol y autoevaluación al 

interior de la misma. 

Las etapas sugeridas para una adecuada administración del Riesgo son las siguientes: 

Compromiso de las alta y media dirección, como encargadas de estimular la cultura de la 

identificación y prevención del riesgo y de definir las políticas para la gestión de los riesgos 

identificados y valorados entre las que se encuentran la definición de canales directos de 

comunicación y el apoyo a todas las acciones emprendidas en este sentido, propiciando los 

espacios y asignando los recursos necesarios. Así mismo, debe designar a un directivo de primer 

nivel (debe ser el mismo que tiene a cargo el desarrollo o sostenimiento del MECI y el Sistema de 

Gestión de la Calidad) que asesore y apoye todo el proceso de diseño e implementación del 

Componente. 

Conformación de un Equipo MECI o de un grupo interdisciplinario: Es importante conformar un 

equipo que se encargue de liderar el proceso dentro de la entidad y cuente con un canal directo de 

comunicación con los designados de la dirección y de las diferentes dependencias. Dicho equipo lo 

deben integrar personas de diferentes dependencias que conozcan muy bien la entidad y el 

funcionamiento de los diferentes procesos para que se facilite la aplicación de la metodología y la 

construcción de los mapas de riesgos por proceso e institucionales. 

Capacitación en la metodología: Definido el Equipo MECI o el grupo interdisciplinario, debe 

capacitarse a sus integrantes en la metodología sobre administración del Riesgo y su relación con 

los demás Subsistemas y Elementos del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, de modo que 

se conviertan en multiplicadores de esta información al interior de cada uno los procesos donde 

sea que participen. Ellos se convertirán en capacitadores de otros servidores o bien podrán 

acompañar el levantamiento de los mapas al interior de sus procesos. 
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OTROS CONCEPTOS 

Aceptar el riesgo: decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo 
en particular. 
Compartir el riesgo: cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la 
materialización de un riesgo mediante legislación, contrato, seguro o cualquier otro medio. 
Reducir el riesgo: aplicar controles para disminuir las probabilidades de ocurrencia de un evento 
y/o su ocurrencia. 
Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de 
los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que puedan ocurrir. 
Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo. 
 

3. METODOLOGIA 

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la entidad, con el fin de 

asegurar dicho manejo es importante que se establezca el entorno y ambiente organizacional de la 

entidad, la identificación, análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de 

mitigación de los riesgos, esto en desarrollo de los siguientes elementos: 

• Contexto estratégico 
• Identificación de riesgos 
• Análisis de riesgos 
• Valoración de riesgos 
• Políticas de administración de riesgos 

PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Proceso para la administración del riesgo 

Monitorear y 

revisar 

Comunicar y 

consultar 

Establecer el contexto 

Identificar riesgos 

Analizar riesgos 

Evaluar riesgos 

Tratar riesgos 
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3.1. CONTEXTO ESTRATEGICO 

Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan 

oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. 

Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, 

tecnológico, político y legal, bien sean internacionales, nacionales o regionales según sea el caso 

de análisis. Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura organizacional, el 

modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los 

procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad. 

EJEMPLO DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Económicos: disponibilidad de capital, 
emisión de deuda o no pago de la misma, 
liquidez, mercados financieros, desempleo, 
competencia. 

Infraestructura: disponibilidad de activos, 
capacidad de los activos, acceso al capital. 

Medioambientales: emisiones y residuos, 
energía, catástrofes naturales, desarrollo 
sostenible. 

Personal: capacidad del personal, salud, 
seguridad. 

Políticos: cambios de gobierno, 
legislación, políticas públicas, regulación. 

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, 
proveedores, entradas, conocimientos, salidas. 

Tecnológicos: interrupciones, comercio 
electrónico, datos externos, tecnología 
emergente. 

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad 
de datos y sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento Sociales: demografía, responsabilidad 

social, terrorismo. 

Ilustración 2: formato de factores externos e internos 

Para la determinación del contexto estratégico, se recomienda la aplicación de varias herramientas 

y técnicas; por ejemplo, entrevistas a expertos, reuniones con todas las personas y directivos de la 

entidad, aplicación de cuestionarios, lluvia de ideas con los servidores de la organización, 

entrevistas, indagaciones apersonas ajenas a la organización, diagramas de flujos, entre otros. 

Igualmente, se pueden utilizar diferentes fuentes de información de la entidad tales como registros 

históricos, experiencias significativas registradas, opiniones de expertos, informes de años 

anteriores, entre otros. Se debe tener en cuenta que las técnicas utilizadas, dependerán de las 

necesidades y naturaleza de la entidad. 

El contexto estratégico será la base para la identificación del riesgo, dado que de su análisis 

suministrará la información sobre las causas del riesgo. Por esta razón es necesario que se plantee 

el contexto organizacional, estableciendo las metas, objetivos, estrategias, alcances y parámetros 

para llevarla a cabo, teniendo en cuenta que esta no es un fin en sí misma, sino un medio para 

lograr los objetivos. 

3.2.  IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Los riesgos se identifican mediante las debilidades y amenazas identificadas con base en los 

factores internos y externos. Factores internos tales como materia prima, maquinaria, mano de 
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obra, medio ambiente, medición y métodos; factores externos como tecnológicos, ambientales, 

sociodemográficos, económicos y/o políticos. Los cuales pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

Una manera en que toda la organización logre comprender, entender y visualizar los riesgos es a 

través de la utilización y socialización del formato de identificación, análisis y valoración de riesgos; 

el cual permite llevar un registro de los mismos.  

Para la identificación de riesgos, inicialmente se definen las causas o factores de riesgo, el riesgo 

en sí mismo, el proceso que lo genera y sus efectos en la empresa en caso de que llegue a 

materializarse. Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la empresa, 

relacionados con el desarrollo de las operaciones y los objetivos institucionales. 

Formato de identificación de riesgos 

IDENTIFICACIÓN 

No. PROCESO RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTO 

      

      

Ilustración 3: Formato de identificación de riesgos 

Entender la importancia del manejo del riesgo, implica conocer con más detalle los siguientes 

conceptos:  

Proceso: Aquí, se coloca el nombre del proceso. 

Riesgo: representa la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la organización y afectar el logro de sus objetivos. 

Descripción: se refiere a un conjunto de formas o características generales en las que se observa 

o se manifiesta el riesgo identificado. 

Causa (factores internos o externos): son los medios, circunstancias y agentes generadores del 

riesgo; Los agentes generadores se entienden como sujetos u objetos que tienen la capacidad de 

generar un riesgo.  

Efecto: son las consecuencias de la ocurrencia de los riesgos sobre los objetivos de la 

organización. Los daños físicos y fallecimientos, sanciones, pérdidas económicas, interrupción del 

servicio, daño ambiental, pérdidas de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, son 

considerados como efectos. 

3.3.  ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgo busca determinar el grado de exposición y las medidas de respuesta a partir 

de la definición de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y el nivel de impacto que este puede 

causar en caso de que llegue a materializarse.  
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Los pasos a seguir para el análisis de riesgos son: 

 Determinar el nivel de impacto 

 Determinar el tipo de impacto 

 Determinar la probabilidad de ocurrencia 

 Estimación el nivel de la zona de riesgo 

Formato de análisis de riesgos 

ANALISIS 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 

Impacto 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Tipo de impacto Zona de riesgo Medida de respuesta 

     

     
Ilustración 4: Formato de identificación de riesgos 

3.3.1. Calificación 

Factor de impacto, el riesgo para este factor se debe medir de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 

IMPACTO 

Nivel Concepto Descripción 

1 Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad 

2 Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 

impacto o efecto sobre la entidad 

3 Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 

consecuencias o efectos sobre la entidad 

4 Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 

consecuencias o efectos sobre la entidad 

5 Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 

consecuencias o efectos sobre la entidad 

Ilustración 5: Matriz de impacto de riesgos 

 

La entidad, durante el proceso de análisis del riesgo puede hacer una clasificación de los mismos, 

la cual es contemplada en el formato de análisis de riesgo como tipo de impacto; con el fin de 

formular políticas de operación para darles el tratamiento indicado. Cabe resaltar que el tipo de 

impacto según el de mayor influencia en el riesgo. 

Entre los tipos de impacto que se puede presentar están: 

Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo 

estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
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objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 

parte de la alta gerencia.  

De Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia 

la institución. 

Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas 

de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la 

articulación entre dependencias. 

Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución 

presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 

tesorería y el manejo sobre los bienes. 

De Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 

legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

De Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus 

necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

De confidencialidad: están relacionados con el conjunto de medidas preventivas y reactivas de la 

organización que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. 

De seguridad: se refiere al bienestar de las personas y objetos dentro de la organización, como lo 

son los riesgos sociales (robo, hurto, terrorismo, etc.) y aquellos que causan daño directo a las 

personas (agresiones, amenazas, extorsión, etc.). 

Combinación de dos o más riesgos. 

 

Factor de probabilidad, el riesgo para este factor se debe medir de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Nivel Concepto Descripción Frecuencia 

1 Raro 
El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado en 

los últimos 5 años 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 

momento. 

Al menos de una vez en 

los últimos 5 años 

3 Posible 
El evento podría ocurrir en algún 

momento. 

Al menos de una vez en 

los últimos 2 años 

4 Probable 
El evento probablemente ocurrirá en 

la mayoría de las circunstancias. 

Al menos de una vez en 

el último año 

5 Casi Seguro 
Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias 
Más de una vez al año 

Ilustración 6: Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos 
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3.3.2.  Evaluación y respuesta a los riesgos 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

VALOR Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

VALOR  1 2 3 4 5 

E (raro) 1 B B M A A 

D (improbable) 2 B B M A E 

C (moderado) 3 B M A E E 

B (probable) 4 M A A E E 

A (casi certeza) 5 A A E E E 

 

ZONA DE RIESGO MEDIDAS DE RESPUESTAS 

B: zona de riesgo baja Asumir el riesgo 

M: zona de riesgo moderada Asumir o disminuir el riesgo 

A: zona de riesgo alta Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo 

E: zona de riesgo extrema Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo 
Ilustración 7: Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

 

Se habla de zona de riesgo baja cuando tanto el valor del impacto como el valor de probabilidad de 

ocurrencia son 1 o 2 indistintamente. También, cuando el valor de la probabilidad de ocurrencia es 

3 pero únicamente si el valor del impacto es igual a 1. En este cado la medida a tomar es que el 

riesgo sea asumido. 

Cuando hay un impacto moderado (nivel 3) y una probabilidad de ocurrencia rara o improbable 

(nivel 1 y 2) se puede hablar de zona de riesgo moderada. Esta zona de riesgo aplica cuando la 

probabilidad de ocurrencia es moderada (nivel 3) y el impacto es menor (nivel 2) y además, cuando 

es probable que ocurra el riego (nivel 4) pero su impacto es insignificante (nivel 1). En este caso, 

las medidas a tomar es que el riesgo sea asumido o disminuido dependiendo los resultados. 

Hay zona de riesgo alta cuando la probabilidad de ocurrencia es rara (nivel 1) pero el impacto sería 

mayor o catastrófico; además, si el impacto sigue siendo mayor (nivel 4) y la probabilidad de 

ocurrencia también es improbable (nivel 2). También se habla de esta zona de riesgo cuando la 

probabilidad de ocurrencia es moderada o probable (nivel 3 y 4) pero el impacto es moderado 

(nivel 3).  

En el caso de que el impacto sea menor (nivel 2) y la probabilidad de ocurrencia sea probable o 

casi certeza (nivel 4 o 5) y que el impacto sea insignificante con probabilidad de ocurrencia casi 

certera. En este caso, la medida de respuesta es que el riego se debe reducir, evitar, compartir o 

transferir dependiendo sea el caso. 

La zona de riesgo extrema existe cuando la probabilidad de ocurrencia es improbable pero el 

impacto es catastrófico. Cuando la probabilidad de ocurrencia oscila entre los niveles del 3 al 5 y el 

impacto es mayor o catastrófico indistintamente. También se presenta cuando el impacto es 

moderado pero la probabilidad de ocurrencia es casi certera. En esta zona como medida de 

respuesta se debe reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo según sea el caso. 
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3.4.  VALORACION DE RIESGOS 

Una vez identificados, calificados y evaluados los riesgos, tenemos la etapa de La valoración del 

riesgo la cual permite determinar el nivel o grado de exposición a los impactos de riesgo y 

establecer las prioridades para su tratamiento y los parámetros para fijación de políticas. 

El objetivo de esta etapa es valorar cada uno de los riesgos identificados en la etapa anterior de 

acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y con el impacto que pudieran tener sobre el 

cumplimiento de los objetivos. Dependiendo del control utilizado y su efectividad, se llegará a un 

nuevo resultado que arrojará la situación final del proceso con respecto al riesgo evaluado. 

Formato de valoración de riesgos 

VALORACIÓN 

Controles Criterio de Efectividad Resultado 

   

   

  

Ilustración 8: formato de valoración de riesgos 

 

Procedimiento para la valoración de riesgos 

Para adelantar la evaluación de los controles existentes es necesario describirlos estableciendo si 

son preventivos (por cuanto ellos disminuyen la probabilidad) o correctivos (disminuyen el impacto) 

Existen varios tipos de control que se pueden aplicar según los resultados arrojados en el análisis 

de los riesgos y la zona de riesgo en la que se encuentre el proceso. luego de escoger el tipo de 

control, se define el estado de esos controles mediante unos criterios ya establecidos, los cuales 

determinarán la efectividad de los controles mencionados y en últimas, la variación de la condición 

del proceso con respecto al riesgo y en ultima de la zona de riesgo en general. 

A continuación, se presentan 2 tablas, en la primera se pueden observar los distintos tipos de 

control y en la segunda los 4 criterios de control junto a la respectiva valoración asignada al riesgo: 

 

CONTROLES DE GESTIÓN 

Políticas claras y aplicadas 

Seguimiento al plan estratégico 

Indicadores de gestión 

Tableros de control 

Seguimiento al cronograma 

Evaluación del desempeño 

Informes de gestión 

Monitoreo de riesgos 
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CONTROLES OPERATIVOS 

Conciliaciones 

Verificación de firmas 

Consecutivos 

Listas de chequeo 

Registros controlados 

Segregación de funciones 

Niveles de autorización 

Custodia apropiada 

Procedimientos formales aplicados 

Pólizas 

Seguridad física 

Contingencias y respaldo 

Personal capacitado 

Aseguramiento y calidad 

 

CONTROLES LEGALES 
Normas claras y aplicadas 

Control de términos 

 

Ilustración 9: Tipos de control 
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CRITERIOS DE CONTROL 

Criterio Valoración del Riesgo 

No existen controles 
Se mantiene el resultado de la evaluación 

antes de controles 

Los controles existentes no son 
efectivos 

Se mantiene el resultado de la evaluación 
antes de controles 

Los controles existentes son efectivos 
pero no están documentados 

Cambia el resultado a una casilla inferior de 
la matriz de evaluación antes de controles 

Los controles son efectivos y están 
documentados 

Pasa a escala inferior con respecto a la 
matriz de evaluación antes de controles 

 

Ilustración 10: Criterios de control 

3.5. POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

Para definir las políticas para la administración del riesgo se debe tener en cuenta elementos como 

un mapa de riesgos por proceso y un mapa de riesgos institucional. Siendo el segundo tomado de 

los mayores riesgos de cada proceso. Cuando los riesgos no logran ser controlados en donde se 

originan e inician a afectar el cumplimiento de la misión institucional y sus objetivos, debe existir 

opciones para tratar esos riesgos. Con el fin de tomar decisiones adecuadas y fijar los 

lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías de acción 

necesarias a todas las partes interesadas de Operadora Vial de Colombia S.A. 

Teniendo en cuenta los pasos anteriores del proceso de administración de riesgos y la efectividad 

de los controles, se pueden determinar acciones adicionales para el tratamiento del riesgo con su 

respectivo objetivo. 

Formato de acciones a implementar de la política de riesgos 

Políticas de riesgos 

Acciones Objetivo de las acciones 

    

    

 

Ilustración 11: Formato de acciones a implementar de la política de riesgos 
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3.4. MONITOREO, REVISION Y SEGUIMIENTO 

 

Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, es necesario monitorearlo 

teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza para la organización. El 

monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo y evaluar la 

eficiencia en su implementación para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden 

estar influyendo en la aplicación de las acciones para la gestión del riesgo dentro de Operadora 

Vial de Colombia S.A. 

El correcto seguimiento de las acciones debe ser llevado a cabo por el proceso o procesos en 

cual(es) se originó la situación de riesgo, bajo la supervisión de control interno. Para el registro del 

monitoreo, revisión y seguimiento se debe tener en cuenta el siguiente formato: 

Seguimiento 

Fecha de seguimiento Acciones realizadas 
¿Las acciones 

fueron efectivas? 
¿Se materializó 

el riesgo? 

        

        
 

Ilustración 12: Formato de monitoreo, revisión y seguimiento de riesgos  
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ANEXO D MATRIZ DE RIESGOS 
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ANEXO E PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 

 

 

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos fundamentales para la implementación y control de las acciones 

correctivas y de mejora continua, para identificar y utilizar las oportunidades de mejora, controlando 

o eliminando las no conformidades con el fin de fortalecer la sostenibilidad, productividad y 

competitividad en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se hace extensible a todos los procesos de OPERADORA VIAL DE 

COLOMBIA S.A. 

3. DEFINICIONES 

 

Para el propósito de este documento, se aplican las siguientes definiciones: 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad o alguna 
otra situación actual indeseable, y prevenir que no vuelva a ocurrir. 

 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 NO CONFORMIDAD: Es el incumplimiento a un requisito establecido ya sean legales, 
reglamentarios, contractuales o formales. 

 CORRECCIÓN: Es la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 
 

4. RESPONSABLES 

 

4.1 COORDINADOR DE CALIDAD: Hacer seguimiento de las acciones, velar por la actualización, 
divulgación, implementación, mantenimiento y control del presente documento. 

4.2 EMPLEADOS: Reportar las acciones correctivas y de mejora, y diligenciar adecuadamente los 
documentos respectivos teniendo en cuenta los lineamientos escritos en el presente 
documento. 

4.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: Participar en la solución de situaciones cuando se 
requiera. 

4.4 COMITÉ DE DIRECTIVO: Participar en la solución de situaciones cuando se requiera. 
4.5 PARTES INTERESADAS: Las partes interesadas son todos individuos, grupos u 

organizaciones que forme parte o se vea afectado por las acciones correctivas y de mejora 

continua en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. obteniendo algún beneficio o perjuicio 

de dichos cambios. Estas partes interesadas son los clientes, proveedores, las autoridades, 

las entidades de supervisión, entre otros. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 
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5. DESARROLLO 

 

5.1 ETAPAS DE LA TRAZABILIDAD DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES 
 

Por medio del control de no conformidades y oportunidades, OPERADORA VIAL DE COLOMBIA 

S.A. busca cumplir con los requisitos requeridos por las partes interesadas y aumentar su 

satisfacción, para esto, ha definido las siguientes etapas: 

 

5.2 METODOLOGIA 
 

La estructura de la metodología de las acciones correctivas y de mejora se muestra con el 

siguiente esquema:  

Etapa Acción 

Identificación de una 

no conformidad 
Búsqueda fallas y/o oportunidades 

Situación Actual 
¿Qué?, ¿Cómo y Cuándo sucedió?, ¿Quién lo generó?, ¿Cuánto se 

perdió? 

Determinación de 

Causas 

Uso de herramientas Teoría de los Porqué, Lluvia de Ideas, 

Histogramas, Consenso, Causa  y Efecto, entre otras. 

Identificación de 

Acciones 

Eficacia, costos de tiempo de implementación, acciones que eliminen 

la causa raíz de la no conformidad o acciones que apoyen la mejora 

continua, entre otras. 

Ejecución Ejecutar lo previsto en la identificación de acciones. 

Verificación 
Compara lo programado vs ejecutado vs situación actual. Verificar 

Eficacia. 

Documentación 
Si la acción es eficaz: modifique, cree o elimine los documentos 

existentes. 

Conclusión Mejoras al proceso aplicado y recomendaciones del especialista. 
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5.2.1 IDENTIFICACION 
 

En OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A una no conformidad u oportunidad de mejora, puede 

ser identificada a partir de las siguientes fuentes de información: 

- Quejas, reclamo y sugerencias (incluidas demandas y derechos de petición) 

- Resultados de indicadores 

- Auditoría interna 

- Ejecución de proceso 

- Supervisiones o inspecciones 

- Auditoria externa 

- Producto o Servicio no conforme 

- Evaluación 

- Aspecto ambiental 

- Revisión Gerencial del Sistema 

- Comités de calidad 

- Matriz de riesgos 

- Estadísticas de accidentalidad 

- Programas de riesgos críticos 

- Simulacro de emergencia 

- Copass 

- Reporte de actos y condiciones sub estándar 

- Matriz de requisitos legales en salud ocupacional y de otra índole 

 

 

Identificación 

Descripión 

Determinación 

Definición 

Seguimiento 
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5.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

 

La descripción de la no conformidad u Oportunidad será registrada en la parte superior del formato 

FG-CP/01: SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA, exceptuando las investigaciones de 

accidentes e incidentes y los riesgos donde las acciones correctivas serán registradas en el 

formato FG-SO/06: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES y FG-SC/02: FORMATO 

DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS respectivamente.  

En el diligenciamiento se debe realizar una descripción breve de la situación o requisitos que 

incumplen o se desvían del sistema de gestión; puede ser detectado y diligenciado por cualquier 

empleado de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A., quien debe reportarla a su jefe inmediato 

para que este tenga conocimiento de la no conformidad detectada y validar si esta es viable dentro 

del sistema de gestión de calidad.  

El director de área o a quien este delegue, le notifica de la No Conformidad al coordinador del 

sistema o en su defecto al Supervisor Salud Ocupacional, para que se incluya dentro del FG-

CP/03: REGISTRO DE NO CONFORMIDADES y le asigne un consecutivo el cual facilitará el 

seguimiento para el cierre de la misma. 

 

5.2.3 DETERMINACION DE LAS CAUSAS DE NO CONFORMIDADES Y 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Para la identificación de las causas y oportunidades el responsable de darle solución a la No 

Conformidad, observación o aspectos por mejorar se reúne el líder del proceso o quien este 

designe con los jefes de áreas y/o con el coordinador del sistema de gestión o supervisor de salud 

ocupacional con la finalidad de investigar y determinar las posibles causas con base en hechos y 

datos de la no conformidad y se seleccione la causa raíz.  

Paso seguido se plantean las alternativas de solución o de mejora, realizando el análisis 

correspondiente entre las personas participantes del proceso, determinando las acciones 

correctivas o de mejora y su aplicación, las cuales se registra en el FG-CP/01: SOLICITUD DE 

ACCION CORRECTIVA Y DE MEJORA, o según sea el caso en el FORMATO DE 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTE o en el FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS.  Posteriormente se plantean las diferentes actividades para aplicar la acción correctiva 

o de mejora apropiada. 
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Es necesario enfatizar que las correcciones que se implementen no obligan el análisis de una 

causa, por el contrario, como es el caso de la presencia de una No Conformidad, observación o 

aspectos por mejorar que si lo amerita para lograr la eliminación de las causas reales por 

incumplimiento de un requisito. De acuerdo a las fuentes de información mencionadas en el 

numeral 5.3 se identifican: 

 No conformidades: 

Las cuales deben ser corregidas, para lo cual se necesita identificar las causas de tal manera que 

se tomen acciones para el control de las mismas. 

 Oportunidades de mejora 

Las cuales deben convertirse en acciones para la mejora continua, con el propósito de planear y 

ejecutar tareas para el mejoramiento, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Para identificar las causas de las no conformidades y oportunidades de mejora, OPERADORA 

VIAL DE COLOMBIA S.A utiliza las siguientes metodologías: 

METODOLOGIA DESCRIPCION 

Diagrama causa-efecto 

 

Consiste en una representación gráfica sencilla 

en la que puede verse de manera relacional 

una especie de espina central, que es una línea 

en el plano horizontal, representando el 

problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 

Construcción: 

 

1. Definir claramente la no conformidad, 

cuyas causas deben identificarse 

2. Colocar en un rectángulo la no 

conformidad detectada y dibujar una 

flecha gruesa central apuntando al 

rectángulo. 

3. Identificar las posibles causas (de 

acuerdo con materiales, mano de obra, 

maquinaria, métodos, medición y medio 

ambiente) 

4. Distribuir y unir las causas principales a 

la recta central. 

5. Añadir sub causas a las causas 

principales 

6. Revisar y comprobar la validez lógica 

de la cadena causal 
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Lluvia de ideas 

 

Es una herramienta de trabajo grupal que 

facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema o problema determinado. La lluvia de 

ideas, es una técnica de grupo para generar 

ideas originales en un ambiente relajado. 

Pasos: 

1. Escoger un coordinados para que sirva 

de facilitador y encargado de dirigir la 

lluvia de ideas 

2. Definir el tema o problema que se va a 

discutir 

3. Establecer la metodología, la cual 

puede ser escrita u oral 

4. Revisar la lista para verificar su 

comprensión, eliminando ideas 

duplicadas, causas incoherentes y 

aspectos no negociables. 

5. Seleccionar las ideas definitivas 

óptimas para solucionar un problema o 

lograr el objetivo planeado 

Los cinco (5) ¿Por qué? 

Esta técnica es un método basado en realizar 

preguntas para explorar las relaciones de 

causa-efecto que generen un problema en 

particular. El objetivo final es determinar la 

causa raíz de una no conformidad o una 

oportunidad que pueda tratarse como parte de 

la mejora continua. 

 

5.2.4 DEFINICION 

 

En OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A la definición está compuesta por dos elementos: 

 El plan de acción: que consiste en la identificación de las acciones que eliminen la causa raíz de la 

no conformidad o acciones que apoyen la mejora continua 

 La ejecución: que consiste en ejecutar lo previsto en el plan de acción. 

 

5.2.4.1 Plan de acción 

En el formato de SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y DE MEJORA se describen las 

diferentes soluciones a ejecutar con el fin de eliminar o controlar las posibles causas detectadas 

que dieron origen a la No Conformidad, estableciendo el responsable y la fecha de cumplimiento.  

Estas acciones deben asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; manteniendo 

comunicación con el cliente en caso de que el problema hubiere sido queja o sugerencia. Así 
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mismo, en caso de acciones de mejora se describen las actividades, causas, responsables y 

fechas de cumplimiento para de esta manera se facilite la mejora continua. 

 

5.2.4.2 Ejecución 

Seguidamente se ejecutan las acciones planeadas para la eliminación o control de las causas de 

las no conformidades, o bien, las acciones planeadas para el proceso de mejora continua. 

 

5.2.5 SEGUIMIENTO 

El coordinador del sistema de gestión o supervisor de salud ocupacional verifica que las 

actividades propuestas como solución realmente se ejecuten de acuerdo a su planeación y que 

sean efectivas al eliminar la causa de la No Conformidad o que se haya minimizado su 

impacto.  Cuando no se cumplan las fechas planteadas, se establece nuevas fechas de 

cumplimiento realizando un estricto seguimiento para verificar su ejecución tales como 

Seguimientos directos por parte del comité de dirección o en su defecto el gerente. 

Todas las no conformidades son relacionadas en el FG-CP/03: REGISTRO DE NO 

CONFORMIDADES, el cual permite al coordinador del sistema de gestión o supervisor salud 

ocupacional llevar un control a las acciones correctivas con el fin facilitar el seguimiento de las 

mismas. 

 

5.3 ACTIVIDADES DE CIERRE 

El coordinador del sistema de gestión o supervisor salud ocupacional junto con el responsable de 

darle solución a la no conformidad, establecen un resumen, dejando evidencia de la eliminación o 

control de la causa en la parte final del formato FG-CP/01: SOLICITUD DE ACCIONES DE 

MEJORA 
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ANEXO F FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA 

 

 

 

 

IDENTIFICACION 

FECHA   

CONSECUTIVO 

  

TIPO DE ACCION   

PROCESO   

FUENTE DE IDENTIFICACION   

¹otra ¿Cuál?   

DESCRIPCION 

DESCRIPCION DE   

 

DETERMINACION 

ANALISIS DE LAS CAUSAS 

 

DEFINICION 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

      

      

      

SEGUIMIENTO 

FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS 

    

    

    

EFICACIA DE LA ACCION 

¿Las acciones fueron eficaces?   

Se debe   

  

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA 
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ANEXO G PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos, responsabilidades y controles necesarios para la identificación, análisis, 

aprobación, ajustes, divulgación, implementación, seguimiento y control de los cambios en los 

procesos de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A.   

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación obligatoria en todos los procesos de cambio que puedan 

presentarse a los sistemas de gestión, procesos, programas, planes, sitios de trabajo, equipos, 

servicios y productos de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

3. DEFINICIONES  

CAMBIO: Conjunto de variaciones de diferente orden que puede sufrir OPERADORA VIAL DE 

COLOMBIA S.A. y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Por ejemplo: 

cambios en algún proceso, cambios en administración, cambio en la estructura organizacional, 

recorte presupuestal, tercerización de un proceso, incorporación de herramientas tecnológicas para 

el desarrollo de los procesos, entre otros. 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

RIESGO: Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia; es 

el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. 

4. RESPONSABLES 

 

4.1 COORDINADOR DE CALIDAD 

Su misión es controlar y vigilar que se le dé cumplimiento al presente procedimiento. 

4.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

Es el encargado de evaluar los cambios solicitados, antes de su aprobación o rechazo. 

4.3 GERENTE  

Es el encargado de aprobar los cambios una vez hayan sido evaluados. 

4.4 LÍDERES DE PROCESOS 

PROCEDIMIENTO GESTION DE CAMBIOS 
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Son los encargados de solicitar los cambios para cada uno de los respectivos procesos a los 

que pertenecen. 

4.5 PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas son todos individuos, grupos u organizaciones que forme parte o se vea 

afectado por los cambios realizados en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. obteniendo algún 

beneficio o perjuicio de dichos cambios. Estas partes interesadas son los clientes, proveedores, las 

autoridades, las entidades de supervisión, el EDURBE, entre otros. 

5. CONDICIONES GENERALES 

5.1. ELEMENTOS DE ENTRADA   

Los elementos que deben ser tenidos en cuenta como entradas, para la ejecución del presente 

procedimiento, están dadas por:   

La generación de nuevos procesos, Identificación de nuevos requisitos legales, nuevos servicios, 

equipos, tecnología, insumos, cambios en estructura organizacional, cambios en algún proceso, 

cambios en administración, cambios en infraestructura, cambio en los contratistas de servicio, entre 

otros. 

5.2. ROLES EN EL MANEJO DE CAMBIO 

5.2.1. Quien solicita 

Se refiere a quien realiza la solicitud del cambio con su debida justificación. Para ello, debe 

llenar el formato PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIO y adjuntar la documentación de 

soporte. El solicitante de cambio debe ser el líder del proceso en el que se vaya a realizar el 

cambio. 

5.2.2. Quien evalúa 

Se refiere a quien debe valorar el impacto del cambio en el proceso o la organización en general y 

la conveniencia al implementarlo. En este caso, el responsable es el representante de la dirección 

junto a un equipo técnico en caso de que sea necesario. 

5.2.3. Quien autoriza 

Se refiere a quien, de acuerdo al nivel de autorización en cada área, debe aprobar el cambio, 

teniendo en cuenta la recomendación emitida por los evaluadores. Esta persona puede autorizar la 

implementación del cambio o el ajuste del plan de cambio si así le es pertinente. El responsable de 

autorizar el cambio es el gerente de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. en su defecto, el 

gerente puede delegar al representante de la dirección para que también se responsabilice de 

autorizar el cambio. 

5.2.4. Quien implementa 

El líder de cada proceso o el equipo de trabajo de cada proceso, son los encargados de 

implementar la ejecución del cambio autorizado o la modificación del mismo según sea el caso. 
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Para efectos de la modificación de un cambio, se debe llenar nuevamente el FORMATO PARA 

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS 

5.2.5. Quien debe estar informado 

Se refiere a todos los involucrados en el proceso y que deben conocer el cambio aprobado. Es 

decir, todos los funcionarios y partes interesadas que se vean afectadas con el cambio. Esto 

requiere de una formación interna de la cual, se deben guardar los REGISTROS DE ASISTENCIA 

a las sesiones donde se lleve a cabo esa divulgación del cambio. 

6. METODOLOGIA DEL CONTROL DE CAMBIOS 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

6.1.1. Aspectos generales 

En caso de que amerite aplicar la gestión de cambio, el solicitante inicia el requerimiento de 

cambio, en donde se describe el propósito del cambio y su justificación.   

6.1.2. Tipo de cambio 

Identificar el tipo de cambio a realizar, facilita el análisis a realizar y consigo la significancia del 

mismo. Los cambios a realizar en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A se han clasificado tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7: Clasificación y descripción de los cambios en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

CAMBIO DESCRIPCIÓN CASOS DOCUMENTACIÓN 

TIPO I 

Los cambios tipo I se refieren a 
los cambios que tienen un 

grado de impacto solo en el 
proceso que lo solicita y no 

amerita una inversión 
presupuestal significativa para 

su desarrollo. 

Cambio en 
manuales, 
cambios en 
instructivos, 
cambios en 
formatos, 

cambios en 
indicadores de 

gestión, 
entre otros 

La información 
documentada se 

manejará a través de la 
solicitud de cambio de 

acuerdo al 
procedimiento de 

información 
documentada o acta de 

reunión. 

TIPO II 

Los cambios tipo II se refieren a 
los cambios que afectan a más 
de un proceso o al sistema de 

gestión de calidad en su 
totalidad y ameritan una 
inversión presupuestal 

significativa para su desarrollo. 

Cambio de 
maquinaria, 

Implementación de 
nuevos sistemas 
de información 

Cambios de 
equipos, 

Creación de 
nuevos procesos 

Entre otros. 

 

La información 

documentada se 

direccionará con el 

formato de planificación 

y control de cambios. 

además, se realizarán 

los controles, de 

acuerdo al nivel de 

impacto del cambio 
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NOTA: los cambios no planeados llevarán el mismo tratamiento de los cambios tipo I, debido a que 

cumplen con la misma descripción. Un ejemplo de estos cambios no planeados es el cambio de 

horarios. 

6.1.3.  Criterios y sub-criterios 

Se han establecido tres criterios con el fin de identificar el impacto de los cambios a realizar. A su 

vez, cada criterio estará compuesto por tres sub-criterios tal como se muestra a continuación: 

Tabla 8: Criterios de identificación del impacto del cambio en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

Criterios Sub-criterios Calificación 

Operatividad 

No afecta la operatividad 1 

Afecta la operatividad 3 

Asignación 
presupuestal

12
 

Requiere presupuesto bajo 1 

Requiere presupuesto 
moderado 

2 

Requiere presupuesto alto 3 

Afectación de 
procesos 

No trasciende a otros procesos 1 

Afecta más de 2 y menos de 4 
procesos 

2 

Afecta más de 4 o a todos los 
procesos 

3 

 

6.2.  ANÁLISIS DE CAMBIOS 

6.2.1. Evaluación del cambio 

 

6.2.1.1. Aspectos generales 

Luego de haber identificado el cambio, se procede a hacer una evaluación del mismo donde se 

establezcan las implicaciones de ese cambio en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A y el 

riesgo que trae consigo al implementarlo. En esta etapa se da respuesta a los siguientes 

interrogantes. 

                                            
12

 Se considera presupuesto bajo: 
Se considera presupuesto moderado: 
Se considera presupuesto alto: 
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- ¿Cuál es la necesidad de cambiar ahora? 

- ¿por qué ahora y no antes o después? 

- ¿Cuál será el beneficio del cambio? 

- ¿Cuál sería el riesgo en el caso de no cambiar? 

- ¿Qué procesos afecta? 

- ¿Qué líderes de procesos se ven involucrados? 

- ¿Cuáles son las partes interesadas y de qué manera estas partes se ven afectadas? 

 

6.2.1.2. Nivel de impacto 

Para los cambios tipo Il, el nivel de impacto está determinado por los criterios y sub-criterios 

establecidos en el numeral 6.1.3.  

El criterio de mayor relevancia será la operatividad con un 40% mientras que la asignación 

presupuestal y la afectación a procesos son los de menos relevancia ambos con un 30%. 

Los sub-criterios estarán ordenados de 1 a 3 donde tres será el nivel más alto de impacto. En este 

sentido cada nivel de impacto representado en un sub-criterio será multiplicado por el porcentaje 

de relevancia del criterio al que pertenezca, obteniendo al final un puntaje ponderado de impacto 

(donde el menor será 1,0 y el mayor será 3,0) 

En este sentido, los rangos definidos para definir si el impacto es bajo, moderado o alto se 

muestran a continuación: 

Tabla 9: Nivel de impacto del cambio en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

Rango Impacto 

1.0 - 1.5 Bajo 

1.6 - 2.1 Moderado 

2.2 - 3.0 Alto 

 

6.2.2. Planificación del cambio y levantamiento de funcionalidades y actividades. 

Dependiendo del nivel de impacto del cambio resultante del cambio, se deberán implementar unos 

controles. Tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 10: Control de cambios tipo II en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos del cambio, se deberá determinar los procesos que intervendrán, las actividades a 

realizar, los responsables, las personas que se verán involucradas, las fechas en las que se llevará 

a cabo el cambio y el funcionamiento de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A en general en el 

caso sea necesario. 

Esta planificación conlleva determinar si se requiere: 

- Cambiar el mapa de procesos de la OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

- Adquirir o cambiar nuevos equipos, maquinaria, cambiar infraestructura (física o tecnológica).  

TIPO II 

  
 

CRITERIO SUBCRITERIO CONTROLES 

OPERATIVIDAD 

No afecta la 
operatividad 

No existen controles 

afecta la operatividad   

ASIGNACIÓN Y 
EJECUCIÓN  

PRESUPUESTAL 

requiere bajo 
presupuesto 

Verificación del cumplimiento del 
presupuesto general del proyecto. 

requiere moderado 
presupuesto Seguimiento del presupuesto de acuerdo a 

cada actividad del cronograma con sus 
respectivos soportes. 

requiere alto 
presupuesto 

AFECTACIÓN DE 
PROCESOS 

no trasciende a otros 
procesos 

Actas o documentos que evidencia la 
socialización con el personal del proceso. 

Adicionalmente y según sea aplicable:  
Cronograma de actividades, actas de 

seguimiento, correo electrónicos, 
formaciones internas, entre otros soportes 

aplicables 

afecta más de 2 y 
menos de 4 

procesos 

Acta o documento que evidencie la 
socialización del cambio con todos los 

líderes de proceso y personal involucrado. 
Adicionalmente y según sea aplicable: 
Cronograma de actividades, actas de 

seguimiento, formaciones internas, entre 
otros soportes aplicables 

afecta más de 4 o a 
todos los procesos 
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- Actualizar el mapa de riesgos  

- Crear o eliminar un cargo 

- Contar con más presupuesto para el Sistema de Gestión  

- Modificar o eliminar algún manual, procedimiento, instructivo del Sistema Integrado de Gestión  

- Otro tipo de cambios   

De esta forma se obtiene el análisis total de los efectos e impactos que pueden llegar a tener los 

cambios en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. o en las partes que se vean involucradas en 

el mismo, junto a toda la información documentada que este requiera. 

6.2.2.1. Riesgos del cambio 

Dentro de la planificación del cambio, OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. debe considerar las 

potenciales consecuencias del cambio, es decir, los riesgos asociados con este; para así 

determinar la viabilidad del cambio en términos del riesgo que implica. 

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el documento MG-SC/01 “MANUAL DE RIESGOS” y 

lo consignado en el formato FG-SC/02 “FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS”. 

En el formato FG-SC/01 “FORMATO PARA PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIO” numeral 

2.4 se presenta un resumen de la identificación del riesgo (Proceso, riesgo y efecto), en 

conformidad con la siguiente tabla: 

Proceso Riesgo Efecto Detalles 

        

        

 

Los detalles corresponden a un vínculo entre el cambio, y el riesgo derivado del cambio 

identificado, analizado y valorado en el formato FG-SC/02 “FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS”; en conformidad con la siguiente nomenclatura: 

El primer carácter corresponde al tipo de macro proceso que se ve afectado por el riesgo y se 

identifica de acuerdo con la codificación interna que tienen los procesos identificados por 

OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. Según la siguiente tabla: 

CODIGO MACROPROCESOS 

G Gerenciales: Estratégicos 

R De Apoyo: Recursos 

S Prestación del Servicio 

 

 Seguidamente del primer carácter se tienen dos (2) caracteres que indican el tipo de impacto del 

riesgo, Según la siguiente tabla:  
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CODIGO TIPOS DE IMPACTO 

ES Estratégico 

OP Operativo 

FN Financiero 

CM En el cumplimiento 

TG Tecnológico 

CF En la confidencialidad 

SG En la seguridad 

CR En la credibilidad 

CB Combinación 

 

Adicionalmente y separado por el carácter “/” se introduce dos caracteres numéricos que son 

asignados por el Coordinador de calidad, identificando un consecutivo. Ejemplo: Riesgo financiero 

en la contratación R-FN/01 

Dónde: 

R: Proceso de apoyo 

FN: Impacto financiero 

01: Consecutivo 

 

6.3.  APROBACIÓN DE CAMBIOS 

Evaluación de la aplicación del plan de cambio, por parte del Representante de la Dirección del 

SGC, con el fin de aprobar la implementación del cambio establecido. Incluye el nombramiento del 

líder de implementación del cambio. El Representante de la Dirección del SIG evalúa la criticidad y 

el impacto del cambio, con el fin de determinar qué planes deben ser aprobados por la Alta 

Dirección de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A.    

6.4. AJUSTES DE CAMBIOS 

Si se requiere hacer algún ajuste al plan de cambio, Se debe detallar el plan de actividades para 

implementación del cambio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: responsables de 

ejecución de las actividades, los recursos aprobados y el tiempo estimado de duración. 

6.5.  DIVULGACIÓN DE CAMBIOS 

En caso de que no se requieran ajustes o ya estos se hayan realizado, se procede a la divulgación 

del cambio que consiste en socializar los tiempos y actividades que se llevaran a cabo para 

implementar el cambio, de igual manera, los implicados en la ejecución del plan de cambios. 
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6.6.  IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS 

La implementación se debe hacer de acuerdo con el procedimiento PG-CD-01 “CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS”. Esta etapa lleva consigo toda la información documentada a 

crear o a modificar para que se materialice el cambio, cuya modificación debe ser aplicable de 

acuerdo al procedimiento. El Líder de Implementación del Cambio será el responsable del proceso 

en el cual se llevará a cabo el cambio y este le informará cualquier novedad a la alta Dirección. 

Seguimiento y control de cambios 

6.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIOS 

Se debe valorar si se están consiguiendo los resultados esperados con la implementación del 

cambio, es decir, a intervalos de tiempos definidos, se debe medir la efectividad del cambio y 

reportar el avance de la ejecución del plan de cambios. De acuerdo al tiempo que tarde el cambio 

para llevarse a cabo, se definirá el número de veces que se realice seguimiento, tal como lo 

muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Seguimiento y control de cambios en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

TIEMPO DEL CAMBIO SEGUIMIENTO 

Menos de 1 mes Al final del cambio 

Entre 1 y 3 meses Dos (2) seguimientos 

Entre 3 y 6 meses Tres (3) seguimientos 

Más de 6 meses Mínimo cuatro (4) seguimientos 
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ANEXO H FORMATO PARA CAMBIOS 

 

 

 

1. IDENTIFICACION DEL CAMBIO 

No. de solicitud:   

Fecha de solicitud:   

Clase de cambio:   

¹otros ¿Cuáles?     

Tiempo estimado del cambio:   

Responsable del cambio:   

Cargo:   

Dependencia o proceso:   

1.1 Objetivo del cambio 

 

1.2 Criterios de impacto del cambio 

Criterio Calificación Sub-criterio 

Operatividad:     

Asignación y ejecución 

presupuestal: 

    

Afectación de procesos:     

2. ANALISIS DEL CAMBIO 
2.1 Justificación del cambio ² 

 

² La evaluación del cambio responde al numeral 6.2.1.1 del documento  "Procedimiento Gestión del Cambio"; ¿Cuál es la necesidad de 

cambiar ahora?,¿por qué ahora y no antes o después?,¿Cuál será el beneficio del cambio?,¿Cuál sería el riesgo en el caso de no 

cambiar?,¿qué procesos afecta?,¿qué líderes de procesos se ven involucrados?,¿Cuáles son las partes interesadas y de qué manera estas 

partes se ven  afectadas?. 

2.2 Nivel de impacto del cambio³ 

Calificación:    
Impacto:   

³ Resultado del ponderado de la calificación de los sub-criterios del ítem 1.2 de este formato; de acuerdo al numeral 6.2.1.2 del documento 

"Procedimiento Gestión del Cambio". 

 FORMATO PARA PLANIFICACION Y ANALISIS DE CAMBIOS 
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2.3 Controles generales 

Operatividad:   
Asignación y ejecución 

presupuestal: 
  

Afectación de procesos:   
2.4 Riesgos*  

Proceso Riesgo Efecto Detalles 

        
* Tomado de la matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos 

2.5 Planificación del cambio 
Actividad Responsable Comunicar a  Fecha Información 

documentada 

asociada a la 

actividad 

          

          

2.6 Controles específicos asociados a las actividades 

Actividad Controles 

    

    
                

  Firma del solicitante del cambio:        

            

                

  Firma del usuario que recibe:        

            

                

3. APROBACION DEL CAMBIO 
Autorizado   No autorizado   

  Firma del usuario que autoriza:       

                

                

4. MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Responsable del seguimiento:   Cargo:   

Fecha Descripción 
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ANEXO I PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las actividades a realizar para asegurar que el conocimiento de la organización, se 

materialice en aprendizaje organizacional transferible a las partes interesadas, disminuyendo las 

brechas de conocimiento y fortaleciendo la sostenibilidad, productividad y competitividad de 

OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación obligatoria a todos los procesos para la identificación, 

desarrollo, formalización, transferencia, apropiación, uso y medición del conocimiento en 

OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 CONOCIMIENTO 

Conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen solucionar problemas, 

comprende tanto la teoría como la práctica, las reglas cotidianas al igual que las instrucciones para 

la acción, el conocimiento se basa en datos e información, pero a diferencia de éstos siempre está 

ligado a las personas; forma parte integral de los individuos y representa las creencias de éstos 

acerca de las relaciones causales. 

3.2 INFORMACIÓN 

Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. una vez se reciba ese mensaje. 

3.3 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Proceso dinámico y continuo de adquisición e integración de conocimiento, habilidades y actitudes 

soportadas en la observación sistemática, la reflexión abierta y compartida, la construcción 

conjunta de perspectivas y la experimentación coordinada. 

3.4 CONOCIMIENTO TÁCITO 

El conocimiento tácito no se encuentra embebido en ningún medio informático o documental, por lo 

que se vuelve un conocimiento práctico, experiencial y reflexivo, es vivencial, interno, involucra 

valores y principios, experiencias y actitudes. 

PROCEDIMIENTO GESTION DEL CONOCIMIENTO 
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3.5 CONOCIMIENTO EXPLÍCITO 

El conocimiento explicito es aquel que puede estar parcial o totalmente registrado en diferentes 

medios documentales. El conocimiento explícito es referencial, externo, fácilmente replicable, 

reproducible y entregable, y se soporta en libros, enciclopedias, bases de datos, documentos, 

hojas de cálculo, formularios, discos compactos, software, entre otros. 

3.6 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Facilita los canales adecuados para promover el flujo de la información y el conocimiento entre los 

colaboradores y el entorno en el que se encuentran. 

3.7 GESTIÓN DOCUMENTAL 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas que implican planificación, procesamiento, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos de un proceso, 

desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación de 

dichos documentos.  

4 RESPONSABLES  

 

4.1 COORDINADORA DE CALIDAD Su misión es controlar y vigilar que se le dé cumplimiento al presente 

procedimiento. Además de realizar las entrevistas a las respectivas personas cuando sea necesario. 

4.2 LÍDERES DE PROCESOS. Son los encargados de realizar las mesas de trabajo en el área al que 

pertenecen y suministrar la respectiva información generada de las mismas. 

4.3 PARTES INTERESADAS Las partes interesadas son todos individuos, grupos u organizaciones que 

forme parte o se vea afectado por el manejo de la gestión del conocimiento del personal en 

OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. obteniendo algún beneficio o perjuicio de dicha gestión. Estas 

partes interesadas son los clientes, proveedores, autoridades, entidades de supervisión, entre otros. 

5 CONDICIONES GENERALES 

 

5.1 ELEMENTOS DE ENTRADA Los elementos que deben ser tenidos en cuenta como entradas, para la 

ejecución del presente procedimiento, están dadas por la necesidad de adquirir, retener, usar y 

distribuir el conocimiento dentro de la organización. Lo anterior, es resultado de los requerimientos 

de los procesos organizacionales que crean una brecha entre el conocimiento necesario o requerido 

(lo que se debe saber hacer) y el conocimiento actual (lo que se sabe hacer). 

5.2 CONOCIMIENTO INTEGRAL La gestión del conocimiento como eje fundamental de la Gestión 

Estratégica de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. requiere la articulación de: estrategia, resultados 

de la ejecución de los procesos, en particular del proceso Gestión de Programas y Proyectos; uso de 

herramientas tecnológicas, gestión de la información, desarrollo del talento humano, cultura 

organizacional, gestión de la comunicación y gestión documental. 

5.3 DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO Los canales a través de los cuales se realizará la distribución o 

transferencia del conocimiento: Página web, correo electrónico, sitios compartidos, sitio de ubicación 

de la documentación del SIG, sistemas de información (software), inducción, capacitación, otros 

canales de comunicación interna identificados (carteleras, boletines, eventos), reuniones de equipos. 
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6  METODOLOGIA 

 

6.1 ADQUISICIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El conocimiento en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A puede generarse internamente o a 

partir de fuentes externas, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS 

Lecciones aprendidas en la implementación de 
cada uno de los procesos. 

Investigaciones y publicaciones especializadas 
en los temas de interés de la empresa. 

Trabajo en equipo Normatividad aplicable y vigente 

Experiencias, actitudes, aptitudes de los 
colaboradores, capacitaciones. 

Situación del mercado y del entorno respecto a 
aspectos legales, sociales, 
Económicos, tecnológicos, políticos, 
ambientales; entre otros. 

Investigaciones, estudios. 
Retroalimentación usuarios, clientes y 
proveedores. 

Iniciativas, innovación. 
Fuentes de información que sean de interés 
para la organización respecto a su estrategia y 
servicios. 

 

A través de la documentación existente, entrevistas y mesas de trabajos, cada proceso realizará la 

identificación de nuevos conocimientos y situaciones que requieran gestión del conocimiento. Para 

ello, se debe tener en cuenta algunas barreras en la gestión de la comunicación y las brechas de 

conocimiento; con el fin de elegir la forma óptima y la herramienta más efectiva para la adquisición 

del conocimiento requerido y lograr en últimas, la conformidad de los productos y servicios. 

En OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. al realizar las mesas de trabajo, se deben identificar 

las siguientes barreras, en caso de que se presenten: 

- La generación de conocimiento no es promovida correctamente (no hay cultura para la generación 

de conocimiento) 

- Información innecesaria 

- Conocimiento desactualizado. (no identificado) 

- No se encuentra el conocimiento necesario en el momento oportuno (conocimiento no 

documentado) 

- Información no estructurada (no hay un formato estándar para documentar la información) 

- Deficiencia en la transferencia del conocimiento 
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Con respecto a las mesas de trabajo, estas deben realizarse mínimo dos (2) veces durante el año 

con el fin de mantener actualizada la información y documentación derivada del conocimiento y 

aprendizaje organizacional.  

Las entrevistas deben ser realizadas cuando ocurra un evento no programado, es decir, un evento 

nuevo (situación que se presente por primera vez) o cuando se presenten no conformidades 

resueltas. Deben ser aplicadas a la persona o personas responsables del evento, con el fin de 

obtener la información de primera mano. 

Las entrevistas y mesas de trabajo, debido a su rigurosidad y al tiempo que requieren, deben ser 

programadas con anticipación, para contar con la disponibilidad del personal requerido sin 

interrumpir el correcto proceder de las operaciones de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. 

Las entrevistas deben ser programadas con mínimo una (1) semana de anticipación. 

Las mesas de trabajo deben ser programadas con mínimo tres (3) semanas de anticipación. Así 

mismo, cada líder de proceso debe realizar una mesa de trabajo en su área, la cual tiene mínimo 

dos (2) semanas para ser programada. 

6.2 DISEÑO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO 

El diseño de la base del conocimiento de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. está 

conformado por la base del conocimiento actual y las herramientas de la gestión del conocimiento. 

6.2.1 La base de conocimiento actual  

La base del conocimiento actual, comprende la documentación que posee OPERADORA VIAL DE 

COLOMBIA S.A y está conformada de la siguiente manera: 

- Publicaciones, investigaciones y estudios: incluyen todos los documentos resultado de los 

estudios, investigaciones, innovaciones que realiza OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A para 

fortalecer sus productos y servicios, así como el conocimiento del sector, la comunidad y la 

sociedad. 

- Documentos controlados que conforman el Sistema de Gestión Integral. Comprende todos los 

documentos definidos en el procedimiento PG-CD-01 “CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS” 

- Lecciones aprendidas 

- Preguntas frecuentes 

Las cuales se han dispuesto considerando las necesidades de información de cada colaborador 

para la realización de sus actividades. 

6.2.2 Herramientas de la gestión del conocimiento 

Las herramientas de la gestión del conocimiento están constituidas por las herramientas que 

pueden utilizarse para convertir en información el conocimiento y disminuir las brechas de 

conocimiento, es decir, para asegurar un mayor nivel de difusión, de habilidad o de codificación de 

un conocimiento particular; asegurando la disponibilidad del conocimiento a todo el personal de 
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OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. en consideración a los niveles de confidencialidad 

establecidos. 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA 

Preguntas 
frecuentes 

Herramienta que permite hacer explícita y 
fácilmente transferible la información de 
las preguntas y respuestas que surgen 
frecuentemente dentro de un grupo 
específico de personas, para un tema en 
particular. Estas preguntas son 
relacionadas con las actividades del 
proceso. 
 
Frecuentemente se  fundamentan en la 
dificultad que pueden tener los usuarios 
para encontrar y capturar conocimiento 
con el objetivo de reusarlo. 

 
-Proceso o área 
-Actividad relacionada 
-Pregunta: se debe redactar 
claramente, que no sea confusa 
y relevante para el proceso y 
actividad definida. 
-Respuesta 
-Información complementaria 

Lecciones 
aprendidas 

Esta herramienta permite registrar de una 
manera explícita y estructurada las 
experiencias más sobresalientes que 
hayan resultado de proyectos, programas 
o acciones del día a día emprendidas por 
los distintos procesos de la empresa. 
 
Además, se rescata su importancia, ya 
que permite transferir fácilmente las 
experiencias que sirven de base para 
futuras acciones, programas o proyectos, 
y así evitar que se repitan los errores del 
pasado.  
 

 
-Proceso o área 
-Actividad relacionada 
-Título: debe ser concreto y 
contener palabras claves que 
permitan la posterior búsqueda 
en los registros. 
-Descripción: se inicia 
exponiendo el contexto del 
aprendizaje y luego se describe 
cual fue la lección aprendida. 
Esta información debe ser 
breve, relevante y útil al 
proceso. 
-¿Cómo se podría utilizar la 
información más adelante? 
Aquí se mencionan a las 
posibles perdonas que se 
pueden beneficiar del 
aprendizaje y luego se dice de 
qué manera les serviría en el 
proceso y actividades definidas. 
-Información complementaria 

 

Las preguntas frecuentes y lecciones aprendidas se clasifican de acuerdo al proceso donde se 

originaron, para facilitar la posterior búsqueda en los registros. Adicionalmente las lecciones 

aprendidas deben ser propuestas por medio del formato FG-SC/02 “FORMATO DE LECCIONES 

APRENDIDAS” 
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6.3 DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 

Teniendo en cuenta las fuentes de conocimiento identificadas en el numeral 6.1. De este 

procedimiento, se crean las condiciones para el desarrollo del conocimiento a través de: 

- Desarrollo de competencias con estrategias de formación y capacitación que se promueven a 

través del área de recursos humanos 

- Promoción y estímulo para la generación de nuevas ideas e iniciativas que fortalezcan la 

gestión de la organización. 

- La generación de lecciones aprendidas  

- Respuestas a las preguntas frecuentes 

- Consultas a la documentación de investigaciones y estudios 

 

6.4 TRANSFERENCIA  

La distribución del conocimiento se realiza a través de los canales identificados en el numeral 5.3 

de este procedimiento. El propósito es proporcionar el conocimiento que necesita la organización 

en su interior y hacia los usuarios externos: 

Al interior, a fin de que cada integrante de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A conozca lo 

necesario para la realización de sus actividades específicas y para que tengan acceso al 

conocimiento aun en ausencia de algunos de sus colaboradores. De esta forma, se pueden sentar 

y socializar las bases de datos con sus actualizaciones, fortaleciendo así el conocimiento 

organizacional en nuevas y mejores prácticas para lograr la conformidad de los productos y 

servicios. 

Hacia el exterior, promoviendo el conocimiento y la toma de decisiones del sector con estudios e 

investigaciones presentados en publicaciones (boletines), medios de comunicación, entre otros. 

6.5 RETENCIÓN 

La retención del conocimiento significa conservar la información y los conocimientos utilizados por 

medio de un sistema de gestión documental que respalde la acción de la organización y que facilite 

su consulta en el momento necesario. La retención del conocimiento incluye: 

- Seleccionar, a partir de los múltiples sucesos que vive la organización, la información, procesos, 

experiencias, aprendizajes que por su valor deben retenerse. 

- Guardar la experiencia en forma apropiada. 

- Garantizar que la memoria organizacional se actualice constantemente. 

- Promover el uso del conocimiento adquirido como parte del aprendizaje organizacional. 

El conocimiento adquirido en OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A se mantendrá con la 

suscripción de acuerdos de confidencialidad o exclusividad según aplique. 

De igual manera el conocimiento interno, se fortalece en las mesas de trabajo donde se analizan 

las lecciones aprendidas y las respuestas a las preguntas frecuentes, a fin de determinar su 

impacto e incorporación en el diseño estratégico y de gestión de la organización como parte de su 

base de conocimiento organizacional para su posterior consulta. 
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El conocimiento, según aplique y poniéndose a disposición de todos los interesados, se almacena 

de la siguiente forma: 

- Actas de mesas de trabajo 

- Documentación de los buenos resultados en proyectos ejecutados 

- Base de datos de lecciones aprendidas 

- Base de datos de preguntas frecuentes 

- Procedimientos, manuales e información documentada 

 

6.6 MEDICIÓN Y MEJORA 

La medición de la eficiencia y efectividad de la gestión de conocimiento en la organización, se 

determina a través de revisión trimestral del estado de la base de conocimiento en cuanto a: 

- Cobertura y actualización: revisa que la base de conocimiento contenga la información estipulada 

en numeral 6.6 de este procedimiento y ésta se encuentre actualizada.  

- Satisfacción de los miembros de la organización: evalúa la percepción que tienen los usuarios en 

cuanto a los mecanismos de acceso, incorporación o modificación y consulta de la base de 

conocimiento. Esta evaluación se hace por medio de grupos focales. 

- Satisfacción de usuarios, clientes y proveedores: incremento o disminución de quejas (con base en 

las lecciones aprendidas) 
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ANEXO J FORMATOS PARA GESTION DEL CONOCIMIENTO 
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ANEXO K CARACTERIZACION DE PROCESOS INICIAL 
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ANEXO L CARACTERIZACION DE PROCESOS (REDISEÑADA) 
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ANEXO M MATRIZ DE RIESGOS DE OVC S.A. 

 

Proceso Riesgo Descripción Causas Efecto Impacto 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Tipo de 
impacto 

Zona de 
riesgo 

Todos los 
procesos 

Incumplimient
o de los 

programas y 
planes de 
gestión 

Desvío de 
programas y 
proyectos de 
gestión que 
incumple lo 
concertado con 
los objetivos 
estrategicos, 
operativos y de 
cada procesos  

1-  Falta de 
recursos, 
2-  Falta de 
suficientes 
controles de 
seguimiento a 
la ejecución de 
los mismos 
3- Debilidades 
en planeación 

1- Incumplimiento de los objetivos 
estrategicos 
2- Proceso disciplinario 

4 Mayor 3 Posible Estratégico EXTREMA 

Direccionamie
nto estrategico 

Falta de 
efectividad de 
los canales de 
comunicación 

Deficiencias en 
los canales de 
información en 
todos los 
procesos, que 
dificulta la toma 
de decisiones 

1- Falta de 
Articulación 
entre las áreas 
2- Definición 
de 
procedimientos
, metodos y 
herramientas 
de 
comunicación 
interna y 
externa 
3- Falta de 
efectividad en 
el 
acercamiento 
con los medios 
de 
comunicación. 

1- Afectación de la imagen frente a la 
comunidad reflejada en la falta de 
credibilidad en la gestión de la entidad.  
2- Falta de coordinación en la comunicación 
oportuna entre los diferentes procesos 

3 Moderado 5 
Casi 
seguro 

Estratégico EXTREMA 
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Gestión 
integral 

Falta de 
mantenimient
o del sistema 

de gestión 

Indecuada 
aplicacion de 
procesos y 
procedimientos 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión  

1- 
Desconocimien
to de los 
procesos y 
procedimientos 
establecidos. 
2- 
Desactualizaci
ón de procesos 
y 
procedimientos
. 
3- Falta de 
interés en la 
aplicación de 
los mismos.  
4- Falta de 
sistema de 
información 
que facilite el 
acceso a los 
procesos y 
procedimientos
.  
5- Cambios en 
las 
normatividad 
del SIG. 

1- Pérdida de credibilidad y de imagen 
institucional.  
2- Incumplimiento de la plataforma 
estratégica. 
3- Generación de productos no conforme. 

4 Mayor 4 Probable Estratégico EXTREMA 

Gestión 
integral 

Incumplimient
o de 

requisitos 
legales 

Incumplimiento 
de términos 
legales en la 
respuesta a 
requerimientos 

1- Métodos 
(procedimiento
s no aplicados) 
2- Ausencia, 
inaplicación, 
desconocimien
to o 
incumplimiento  
de políticas o 
lineamientos 
normativos 

1- ISanciones Disciplinarias de entes de 
control 

3 Moderado 2 
Improbabl
e 

Estratégico MODERADA 

Gestión 
integral 

Incumplimient
o del 

programa de 
auditoria 

Desviación de 
lo establecido 
en el programa 
de auditoria 
para la 
organización 

1- Falta de 
compromiso 
por parte de 
los lideres de 
proceso ante el 
sistema de 
gestión  

1- Perdida de la eficiencia en los controles 
existentes 

3 Moderado 4 Probable Estratégico ALTA 
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Gestión 
integral 

Respuesta no 
oportuna de 
las PQRS  

Falta de 
oportunidad y 
solución en el 
manejo de las 
PQRS 

1- Falta de 
compromiso en 
la aplicación 
de los 
procedimiento 
de los 
funcionarios 
encargados de 
la investigación 
de las PQRS 

1- Insatisfacción de usuario 
2- Sanciones legales  

3 Moderado 3 Posible Estratégico ALTA 

Gestión 
integral 

Inadecuado 
análisis y 

medición de 
procesos  

Los procesos 
no tienen 
medios de 
analisis 
adecuados 
para la 
medición y 
seguimiento a 
sus procesos 

1- No tener 
suficientes 
herramientas 
de seguimiento 
a los procesos 
2- Mal diseño 
de metodos de 
seguimiento y 
control de los 
procesos 

1- Medición incorrecta de objetivos de 
procesos 
2- Requerimientos y/o sanciones  por parte 
de los entes de control.                                                                                                                                                                                 
3- Mala calificación de la entidad. 

4 Mayor 5 
Casi 
seguro 

Estratégico EXTREMA 

Gestión de 
presupuesto y 

compras 

Supervisión 
inadecuada 
de contratos 

Incumplimiento 
en las 
disposiciones 
establecidas en 
los contratos  

1- No tener 
suficientes los 
criterios, 
herramientas 
y/o recursos de 
supervisión 
establecidas 
de acuerdo al 
tipo de 
contrato e 
impacto en la 
organización 
2-
Incumplimiento 
en el manejo 
de las 
herramientas 
de verificación 
establecidas 
para el 
contrato 
3- Certificar 
cumplimiento 
del contrato 
para realizar el 
pago sin contar 
con todos los 

1- Incumplimiento contractual 
2- Reprocesos en el desarrollo de 
actividades 
3-Investigaciones y posibles sanciones 
4- Detrimento del presupuesto 

3 Moderado 4 Probable Financiero ALTA 
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medios de 
verificación ( 
Informes, acta 
de inicio, 
seguimiento y 
finalización del 
contrato, pago 
de 
prestaciones 
sociales, entre 
otros.)  

Gestión de 
presupuesto y 

compras 

Perdida de 
activos de la 
organización 

Perdida o 
sustracción de 
activos, 
materiales y 
herramientas 
de la 
organización 

1-Fallas en la 
recepcion y 
salida de 
bienes 
2- Errores en 
la entrada y 
salida de 
materiales en 
el sistema de 
control de 
almacen 
3- Falta de 
etica por parte 
de los 
funcionarios de 
la organización 
4- Fallas en la 
custodia de los 
equipos 

1- Inconsistencias en la informacion contable 
y financiera con la realidad de la 
organización 
2- Perdida economica representada en la 
perdida de un bien físico 
3-Investigaciones y posibles sanciones 

2 Menor 3 Posible Financiero MODERADA 

Gestión de 
presupuesto y 

compras 

Desviación de 
presupuesto y 
flujo de 
recursos 

Inconsistencias 
en el control de 
lo 
prespuestado 
con lo 
ejecutado, asi 
como falta de 
disponibilidad 
de los recursos 
solicitados 

1- Diferencias 
representativas 
entre el 
presupuesto y 
las 
necesidades 
reales de la 
organización 
2- Desviación 
de gastos 
mensuales que 
no coinciden 

1- Incumplimiento presupuestal 
2- Falta de disponibilidad de recursos  
3-Investigaciones y posibles sanciones 

3 Moderado 4 Probable Financiero ALTA 
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con la 
naturaleza real 
de lo que se 
presupuesto  
3- Fallas en la 
planeación del 
presupuesto 
de cada área 

Gestión de 
presupuesto y 

compras 

Incumplimient
o de los 
pedidos 
internos en 
calidad y 
oportunidad 

  

1- 
Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
por parte de 
los 
proveedores 
en la entrega 
del pedido 
2- Errores en 
la solicitud del 
pedido al 
proveedor 
3- Demoras en 
el tramite de la 
aprobación y 
envio de la 
solicitud 
4- 
Indisponibilida
d del 
proveedor en 
atender la 
orden de 
compra 
5- Insuficiencia 
de recursos 
financieros 
6- Errores en 
la solicitud 
realizada por 
area solicitante 

1- Afectacion en la operación de la 
organización 
2- Insatisfaccion de los clientes internos  
3- Incumplimiento de los indicadores 
4- Reprocesos 
5- Afectación en la evaluación y relaciones 
con el proveedor 

3 Moderado 4 Probable Financiero ALTA 



126 
 

Gestión de 
presupuesto y 

compras 

Evaluacion y 
seguimiento al 

proveedor 
inadecuada 

  

1- No tener 
suficientes los 
criterios, 
herramientas 
y/o recursos de 
supervisión 
establecidas 
de acuerdo al 
tipo de 
contrato e 
impacto en la 
organización 
2-  Bajo 
compromiso 
por parte de 
los 
evaluadores o 
supervisores  
3-  

1- Posibles fallas en el cumplimiento de los 
requerimientos  
2- Afectación en la evaluación y relaciones 
con el proveedor 

3 Moderado 4 Probable Financiero ALTA 

Gestión de 
Humana 

Inadecuada 
selección y 
contratación 
de personal 

Incumplimiento 
en los 
procedimiento y 
normatividad 
legal requerida 
para la 
selección y 
contratación de 
personal 

1- Necesidad 
de contratación 
de manera 
urgente, que al 
principio no 
cumple con el 
perfil 
2- 
Desactualizaci
ón del manual 
y los perfiles 
del cargo 

1- Contratación de personal inadecuado 
2- Selección de personal que no cumple con 
las competencias requeridas del cargo 
3- Reprocesos 
4- Sobrecarga Laboral 

3 Moderado 4 Probable 
En el 
cumplimiento 

ALTA 

Gestión de 
Humana 

Desmotivació
n laboral y 
mal clima 

organizacional 

Bajo 
compromiso y 
motivación del 
personal en el 
desempeño de 
las actividades 
de la 
organización 

1- Falta de una 
politica salarial 
acorde con las 
funciones, 
responsabilida
des y 
autoridades del 
cargo 
2- Conflictos 
interpersonales 

1- Bajo desempeño laboral  
2- Disminución de la  productividad  
3- Desmotivación entre los funcionarios 
4- Se pueden generar tención en las 
relaciones interpersonales entre los 
funcioanarios 

3 Moderado 3 Posible 
En el 
cumplimiento 

ALTA 
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Gestión de 
Humana 

Inducción al 
cargo 

inadecuada 

La inducción al 
cargo no 
asegura la 
correcta 
transferencia o 
inducción a las 
nuevas 
responsabilidad
es, funciones y 
autoridades. 

1- Los 
procedimientos 
actuales no 
son suficientes 
para el caso de 
los cambios de 
cargos interno 
2- Falta de 
disponibilidad 
del jefe 
inmediato para 
realizar la 
inducción 

1- Reprocesos 
2- materializacion de servicios no conformes 
3- Insatisfacción del usuario 
4- Desmotivación del personal 

3 Moderado 3 Posible 
En el 
cumplimiento 

ALTA 

Gestión de 
Humana 

Capacitacione
s no eficaces 

En la ejecución 
del plan de 
capacitaciones 
se presentan 
formaciones 
ineficaces de 
acuerdo a la 
necesidades de 
la organización 

1- Falta de 
participación y 
compromiso de 
los 
funcionarios y 
directivos en 
las 
capacitaciones 
2- 
Comunicación 
oportuna de la 
programación 
de las 
capacitaciones 
al personal por 
parte de los 
jefes directos 
del area. 

1- Deficiencias en competencias del 
personal 
2- Mal desempeño de los trabajadores 

2 Menor 3 Posible 
En el 
cumplimiento 

MODERADA 

Gestión de 
Humana 

Liquidación 
inadecuada 
de nomina y 
necesidades 
del empleado 

  

1- Fallas y 
demoras en el 
reporte de 
novedades del 
personal 
2- Error 
Humano 

1- Desmotivación del personal 
2- Pérdida economica 
3- Demandas laborales 

3 Moderado 3 Posible 
En el 
cumplimiento 

ALTA 



128 
 

Gestión de 
Humana 

Ocurrencia de 
enfermedades 

laborales y 
accidentes de 

trabajo 

Ocurrencia de 
accidentes de 
trabajo y 
presencia de 
enfermedades 
laborales en la 
organización 

1- Actos y 
condiciones 
inseguras 
2- 
Desconocimien
to de los 
riesgos y 
controles 
operacionales 
relacionados 
EL/ AT 
3- 
Incumplimiento 
de los 
procedimientos 

1- Disminucion de la productividad 
2- Incremento del ausentismos 
3- Afectación a la imagen corporativa 
4-  

4 Mayor 3 Posible 
En el 
cumplimiento 

EXTREMA 

Gestión de 
Humana 

Evaluación de 
personal 

inadecuada 

En la ejecución 
de las 
evaluaciones 
de desempeño 
no se describen 
calificaciones 
objetivas del 
desempeño del 
trabajados 

1- Falta de 
objetividad del 
evaluador 
2- Bajo de 
compromiso en 
el 
cumplimiento 
de los tiempos 
de ejecución 
de las 
evaluaciones 
3-  

1- Poca utilidad de la herramienta para la 
mejora del desempeño y toma de deciiones.  
2- Desmotivación del personal  

2 Menor 3 Posible 
En el 
cumplimiento 

MODERADA 

Gestión de 
Humana 

Falta de 
oportunidad 
en el reporte 
de informes 
relacionados 

Demora en la 
entrega de los 
reportes de 
gestión a los 
procesos 
interos de 
control y a los 
entes externos 
correspondient
es 

1- Falta de 
compromiso  
2- Falta de 
sistematización 
en algunos 
reportes 
3- Error 
humano 
4- Demora en 
la recopilación 
de información 

1- Sanciones por los entes de Control. 
2- Información inoportuna para la toma de 
decisiones  
3- Afectación a otros procesos de la 
organización 

2 Menor 3 Posible Estratégico MODERADA 

Operación de 
peajes 

Falta de 
persona 
operativo 

competente 
para el 

desarrollo de 
recaudo 

No contar con 
el personal 
competente 
para el 
desarrollo de 
las actividades 
de recaudo en 
los diferentes 
puntos de 

1- 
Presentación 
de 
incapacidades 
por 
enfermedad 
comun, 
ausencias 
injustificadas o 

1- Falta de disponibilidad de cabinas de 
recaudo 
2- Aumento en las horas extras del personal 
3- Errores en los procedimiento de recaudo 
4- Insatisfacción del usuario 

4 Mayor 4 Probable Operativo EXTREMA 
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recaudo 
(Cabinas y 
puntos de plan 
canguro) 

enfermedades 
laborales 
2- Número 
creciente de 
funcionario 
nuevo para los 
puntos de 
recaudo 

Operación de 
peajes 

Vulnerar el 
sistema de 
información 

utilizado para 
la prestación 
del servicio 

Acceso no 
permitido de la 
información 
administrada 
por el sistema 
de la prestación 
del servicio, 
alterando sus 
componentes y 
funcionalidades 
establecidas 
para su 
correcto uso. 

1- Acceso a los 
codigos 
fuentes del 
sistema de 
informativo 
para la 
prestación del 
servicio 
2- Controles 
deficientes del 
actual sistema 
de información 
para la 
prestación del 
servicio 
3- No existe 
una cultura en 
la seguridad de 
la información 
que garantice 
que el 
funcionario o 
contratista 
conozca sus 
deberes y 
responsabilida
des en la 
preservación 
de la 
confidencialida
d de la 
información. 

1- Cambios y errores de las condiciones 
funcionales del sistema 
2- Reprocesos 
3- Insatisfacción del usuario  
4- Procesos disciplinarios  

5 
Catastrófi
co 

2 
Improbabl
e 

En la 
seguridad 

EXTREMA 

Operación de 
peajes 

Inposibilidad 
de recargas 
por la pagina 

web 

Falta de 
disponibilidad 
del portal Web 
para la recarga 
de telepeaje o 
errores 
presentados en 

1- No se 
realiza 
verificación 
periodica del 
funcionamiento 
del portal 
2- El sistema 

1- Insatisfacción del usuario 
2- Perdida de oportunidad en el recaudo por 
concepto de telepeaje 

3 Moderado 3 Posible Tecnologico ALTA 
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el ingreso de información 
no cuenta con 
las medidas de 
control 
necesarias 

Operación de 
peajes 

Bloqueo en 
los carriles de 
acceso para 

telepeaje 

Inconvenientes 
o imposibilidad 
del transito libre 
por los carriles 
de acceso para 
los usuarios de 
telepeaje 

1- 
Incumplimiento 
de los 
requisitos 
contratuales de 
los usuarios de 
telepeaje 
2- 
Desconocimien
to de los 
requisitos 
contratuales 
para el uso de 
telepeaje 
3- Usuarios 
manuales  que 
invaden los 
carriles de 
telepeaje 

1- Insatisfacción del usuario 
2- Generación de accidentes en carriles de 
la estación 
3- Mala imagen de los beneficios adquiridos 
de poseer el servicio de telepeaje 

3 Moderado 5 
Casi 
seguro 

Operativo EXTREMA 

Operación de 
peajes 

Robos o 
afectaciones 

en la 
seguridad de 
la estación de 

peaje 

Violación de la 
seguridad fisica 
y personal de 
las estaciones 
de peaje 

1- Problemas 
de órden 
público 
relacionado 
con atracos y 
asociados a 
los diferentes 
grupos 
delicuenciales 
del sector 

1- Daños a la seguridad e integridad del  
personal de la estación 
2- Perdida de activos  
3-  

3 Moderado 5 
Casi 
seguro 

En la 
seguridad 

EXTREMA 
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Operación de 
peajes 

Fallas en el 
funcionamient

o de los 
equipos 

relacionado a 
los servicios 
críticos del 

proceso  

Incovenientes 
en el 
funcionamiento 
de los equipos 
y tecnologia  
relacionada a la 
prestación del 
servicioo de 
peajes, como 
son: antenas  
lectoras de 
telepeaje, 
Semaforos de 
saldo, 
Computadores 
de carriles, 
equipos de 
control de 
trafico, entre 
otros) 

1- 
Mantenimiento 
inadecuado de 
los equipos  
2- Afectación 
de equipos e 
infraestructura 
por fenómenos 
naturales 
(lluvias y 
tomentas 
eléctricas) 

1- Problemas en las actividades de recaudo 
de peaje y telepeaje 
2- incosistencias y discrepancias en la 
categorización de los vehiculos 
3- Falta de disponibilidad en el paso normal 
del flujo vehicular en carriles provocando 
atrasos y colas de vehiculos 
4- Incumplimiento de los requerimientos 
contractuales 
5- Reprocesos 
6- Insatisfacción del usuario 

4 Mayor 4 Probable Tecnologico EXTREMA 

Operación de 
peajes 

Uso indebido 
de los equipos 

de computo 

En la 
operatividad no 
son utilizados 
los equipos de 
computo de 
acuerdo a la 
razon de las 
actividades 
para lo cual 
fueron 
diseñados 

1- Falta de 
definir 
parametros de 
seguimiento a 
los equipos de 
computo 

1- Perdida total de los equipos de computo y 
de la información existente en los mismos 

3 Moderado 3 Posible Operativo ALTA 

Todos los 
procesos 

misionales 

Percepción 
inadecuada 
de la imagen 

Se refiere a la 
mala 
percepción 
sobre el 
servicio 
prestado en la 
organización  

1- La razon de 
ser peajes 
urbanos, lo 
cual trae 
desacuerdo a 
la comunidad 
2- 
Incumplimiento 
de los 
requisitos del 
usuario con 
relación al 
mantenimiento 
de la via y de 
la atención del 
peaje 

1- Niveles bajos de satisfacción en la 
evaluación 
2- Posicionamiento negativo (desprestigio) 
de la entidad y su actividad.  

3 Moderado 4 Probable 
En la 
credibilidad 

ALTA 
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3- Deficiencia 
de estrategias 
con medios de 
comunicación. 
4- 
Desconocimien
to de los 
servicios 
ofrecidos  

Servicios 
Complementar

ios 

Altos índices 
de 

accidentalidad 

Los indicadores 
de 
accidentalidad 
presentan un 
alto porcentaje 
de ocurrencia 
de accidentes 
dentro del 
alcance del 
proyecto 

1- La 
comunidad 
asociada con 
el corredor vial, 
y un número 
importante de 
usuarios, 
poseen una 
baja cultura 
relacionada 
con la 
seguridad vial 
y valores 
relacionados 
(respeto, 
tolerancia, etc.) 
2- Factores 
culturales y 
riesgos 
asociados al 
entorno, 
representan 
una amenaza 
para la 
integridad del 
personal de la 
organización 
(riesgo público: 
accidentes 
viales, robos, 
asonadas, etc.) 

1- Daño a la integridad del personal de la 
organización. 
2- Daño al bien material de la empresa 

5 
Catastrófi
co 

5 
Casi 
seguro 

Operativo EXTREMA 
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Servicios 
Complementar

ios 

Falta de 
oportunidad 

en la atención 
de los 

servicios 
complementar

ios 

Incumplimiento 
del tiempo de 
respuesta ante 
las solicitudes 
de servicio 
complementari
os 

1- Incremento 
del flujo 
vehicular en el 
proyecto 
2- 
Disponibilidad 
de recursos 
simultaneos 
para la 
atención de 
novedades 
3- Puntos de 
espera de las 
unidades de 
atención 
decentralizada
s 
4- Dificil 
acceso de las 
unidades de 
atención por 
bloqueos en la 
vía. 
5-  

1- Insatisfacción del usuario 
2- Sanciones de los entes de control 

3 Moderado 4 Probable 
En el 
cumplimiento 

ALTA 

Servicios 
Complementar

ios 

Reportes de 
gestión 

inexactos 

No enviar los 
informes que 
se tienen que 
realizar dentro 
de las fechas 
exigidas por los 
organismos de 
control 

1- Cantidad de 
formatos que 
debe ser 
diligenciados 
para el reporte 
de una 
novedad 
2- Falta de 
sistematización 
en algunos 
reportes 
3- Error 
humano 

1- Sanciones por los entes de Control. 
2- Información inoportuna para la toma de 
decisiones  

3 Moderado 4 Probable 
En el 
cumplimiento 

ALTA 



134 
 

Operaciones -
Servicios 

Complementar
ios 

Perdida de 
movilidad en 

la vía 

El transito a 
traves del 
alcance del 
proyecto no 
cumple con el 
principio de 
disponiblidad 

1- Apertura de 
nuevos 
proyectos 
empresariales 
aledaños al 
alcance del 
proyecto 
2- Alcance del 
proyecto 
limitado vs  la 
necesidades 
del corredor. 
3- Apertura del 
transcaribe 
4- Capacidad 
deficiente en 
horas picos 

1- Falta de disponibilidad de cabinas de 
recaudo 
2- Falta de disponibilidad de las vias del 
proyecto 
3- Dificultades en el acceso para la atención 
de novedades ocurridas dentro del proyecto 

4 Mayor 5 
Casi 
seguro 

En el 
cumplimiento 

EXTREMA 

Mantenimiento 
vial 

Deterioro de 
la via 

Partes de la 
infraestructura 
Vial en mal 
estado por 
deterioro y mal 
uso de la via 

1- Alta 
presencia de 
parqueaderos 
en el corredor 
vialque no 
cumplen con 
las 
disposiciones 
minimas de 
operación  
2- Capacidad 
del corredor 
deficiente para 
las 
necesidades 
existentes 
3- Aumento del 
trafico 
vehicular 
4- 
Manifestacione
s publicas que 
afectan la 
estructura vial 
y fisica 

1- Aumenta la probabilidad de accidentes 
dentro del proyecto 
2- Quejas de usuarios 
3- Sanciones Disciplinarias de entes de 
control 

4 Mayor 2 
Improbabl
e 

Operativo ALTA 
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Mantenimiento 
vial 

Iluminación 
inadecuada 

Incumplimiento 
del porcentaje 
minimo de 
luminarias en 
buen estado 

1- Capacidad 
del corredor 
deficiente para 
las 
necesidades 
existentes 

1- Aumenta la probabilidad de accidentes 
dentro del proyecto 
2- Quejas de usuarios 
3- Sanciones Disciplinarias de entes de 
control 

4 Mayor 2 
Improbabl
e 

Operativo ALTA 

Mantenimiento 
vial 

Estructuras 
fisicas en mal 

estado 

Estructuras 
fisicas de las 
oficinas 
administrativas 
y de las 
estacioens de 
peaje en mal 
estado que 
influye en el 
correcto 
desempeño de 
las actividades 
asi como de la 
imagen al 
cliente 

1- Falta de 
suficientes 
procedimeintos 
para 
mantenimiento
s estructuales 
2- 
Manifestacione
s publicas que 
afectan la 
estructura vial 
y fisica 

1- Ocurrencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 
2-  

2 Menor 3 Posible Operativo MODERADA 

Mantenimiento 
vial 

Falta de 
limpieza de la 

vía y 
adecuación 

de las 
jardineria 

Presencia de 
materiales, 
basuras en la 
vía y acopios 
para depositos 
de los mismos 
fuera del 
control de la 
organización, 
asi como mal 
estado de la 
jardineria que 
se encuentra 
en todo el 
proyecto 

1- Mala cultura 
de las 
poblaciones 
aledañas al 
proyecto que 
no tienen 
controles de 
disposición de 
desechos  
2- Condiciones 
adversas que 
dificulta el 
mantenimiento 
el buen estado 
de la jardineria 

1- Quejas de usuarios 
2- Sanciones Disciplinarias de entes de 
control 
3- Aumenta la probabilidad de accidentes 
dentro del proyecto 

2 Menor 3 Posible Operativo MODERADA 
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Todos los 
procesos 

Perdida de 
confiabilidad e 
integridad de 
la información 

Perdida, 
sustracción u 
omisión de 
información 
corporativa 

1- Falta de 
ejecución de 
Back de la 
información 
2- 
Mantenimiento 
de los equipos 
de sistemas 
inadecuado 
3- Falta de una 
definición clara 
de criterios 
para los 
controles en el 
manejo de la 
información 
4- 
Desconocimien
to del personal 
de las medidas 
de control de 
información 
empresarial 
5- Falta de 
auditorias y 
seguimientos 
permanentes y 
no realización 
de las copias 
diarias  

1- Perdida de memoria corporativa 
2- Procesos disciplinarios 
3- Fuga de información 

3 Moderado 3 Posible 
En la 
confidencialid
ad 

ALTA 

Todos los 
procesos 

Mal manejo 
de recursos 

Utilización 
inadecuada de 
los recursos de 
infraestructura, 
insumos y 
equipos de la 
organización 

1- Mal manejo 
en el 
suministro y 
control de los 
recursos 
otorgados por 
la organización 

1- Deterioro de la infraestructura 
2- Procesos disciplinarios 
3- Aumentos en los gastos administrativos 

3 Moderado 3 Posible 
En el 
cumplimiento 

ALTA 
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