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GLOSARIO
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherente que cumple
con los requisitos.

DOCUMENTACION: Conjunto de documentos que incumbe a todas las funciones
de la organización y en los que se define como debe funcionar cada actividad
relacionada a la calidad.

INTERESADOS: Son personas u organizaciones (por ejemplo, clientes,
patrocinadores, la organización ejecutante o el público), que participan
activamente en el proyecto.

PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad.

PROCESO OPERATIVOS: Son los procesos que intervienen directamente con la
misión de la organización.

PROCESO ESTRATÉGICO: es aquél que incluye las tareas ejecutivas de la alta
dirección.

PROCESO DE SOPORTE: es el aquel que brinda apoyo a los procesos clave y
estratégico.

PROYECTO: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y
controlar una Organización con respecto a la calidad.

RESUMEN

El presente trabajo de grado tuvo como propósito aplicar los conocimientos,
procesos, habilidades, herramientas y técnicas que se utiliza en la Gerencia de
Proyectos y alcanzar el éxito de un proyecto desde su inicio y su fin con la triple
restricción, que es el tiempo, el costo y el alcance; la empresa de estudio del
presente proyecto es Ingemec Asociados Ltda que en su camino de cumplir con
los estándares de la norma ISO 9001:2008 que define la Gestión de la Calidad en
una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de
elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y
Estrategias) y así lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al
cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de la
organización que influyen en satisfacción del cliente y en el logro de los
resultados, es así como se decide mejorar el desempeño e interrelacionar los
Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y los procesos Operativos (Proyectos,
Producción y Comercial) estos últimos documentarlos basados en la Norma ISO
9001:2008 y así buscando la eficiencia en el sistema de gestión de calidad de la
empresa de estudio Ingemec asociados Ltda.
Palabras Clave: Calidad, Procesos, Planes de Gestión.

INTRODUCCION

La empresa de estudio Ingemec Asociados Ltda, necesita mejorar el desempeño
de sus procesos Operativos (Proyectos, Producción y Comercial) con el fin de
tener un nivel alto de competitividad y la búsqueda de un buen funcionamiento y
una buena coordinación dentro de la organización

involucrando

las fases

fundamentales a la calidad: Planificación, Control y Mejoramiento continúo de la
Gestión de la calidad, orientando sus actividades para obtener y mantener el nivel
de calidad del producto o servicio, de acuerdo con las necesidades del cliente.

En el desarrollo de la Especialización Gerencia de Proyectos de la Universidad
Piloto de Colombia, se hace la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades,
herramientas y técnicas adecuados que puedan tener un impacto considerable en
el éxito de un proyecto, el presente proyecto consiste en la Documentación de
los procesos Operativos basados en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa
Ingemec Asociados Ltda.

Aplicando

la guía de los Fundamentos Para la

Dirección de Proyectos (Guía Pmbok Cuarta edición), la cual proporciona pautas
para la dirección de proyectos. Desde la identificación del problema, aplicando la
herramienta del Marco Lógico con el fin de analizar la situación actual relacionada
con el problema de estudio, así mismo se aplica el proceso Analítico Jerárquico
(AHP) técnica estructurada para tratar con decisiones complejas o también
llamado el análisis de las alternativas

con el análisis de estudio técnico y

financiero a la alternativa escogida y posteriormente se hace la implementación

de los nueve planes de gestión (Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recurso
Humano, Comunicación, Riesgos, Ambiental y Adquisiciones) basado en la guía
de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos.

1.

MARCO DE REFERENCIA

Ingemec Asociados Ltda., es una empresa que presta los servicios de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica y Civil. En el área de Ingeniería Mecánica ofrece los siguientes
servicios: Calculo, Diseño, Fabricación, Montaje y Mantenimiento de Estaciones
Base Móviles (Hidráulicas, Mecánicas, Neumáticas), Estructuras Metálicas, Torres
Auto soportadas, Rendadas, monopolos, montaje de soportes, herrajes para
telecomunicaciones y mimetización de torres; en el área de Ingeniería Eléctrica
ofrece los siguientes servicios: Construcción y mantenimiento de redes eléctricas
para media y baja tensión, diseño e instalación de redes eléctricas externas, sub
estaciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra y redes eléctricas, instalación y
mantenimiento de plantas eléctricas, transferencias y supresores de pico,
pararrayos y sistemas de protección contra descargas eléctricas, suministro e
Instalación de luces de obstrucción. En el área de Ingeniería Civil ofrece los
siguientes servicios: Construcción y edificación de celdas completas, celdas sobre
edificios y expansiones, ampliaciones GSM, TRX y UMTS, cálculo, diseño y
construcción de todo tipo de cimentaciones.
Esta empresa está ubicada en Bogotá en la Av. Calle 22 Nº 105 – 16 en Fontibón,
la cual fue constituida en Febrero de 2010 por el Ingeniero Mecánico Eduardo
Gaitán Aguirre y el Ingeniero Industrial Luis Bohórquez Fracica; la organización
tiene una estructura funcional clásica donde maneja una jerarquía en que cada
empleado tiene su superior agrupado por especialidades, llevando así 2 años en el
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mercado con el objetivo de satisfacer los requerimientos técnicos y profesionales
de la Industria en el País. Ingemec Asociados Ltda, trabaja sobre pedidos por
medio de Órdenes de Compra las cuales son recepcionadas por el área comercial
para darle traslado al área de producción la cual coordina el inicia, el proceso y la
terminación de Ordenes de Producción acoplándose a las necesidades del cliente;
Con el apoyo en el cumplimiento de entrega de sus proveedores como: Industrias
Ferrocortes S.A., La Campana S.A., Contacto Eléctrico Ltda., Mundial de Tornillos
entre otras. Sus potenciales clientes son Comunicación Celular Comcel, Avantel
S.A.S, Tigo, American Tower Corporation Sitios de Colombia (ATC), BBC
Ingenieros Ltda.
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2.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el mercado actual se debe tener un nivel de competitividad alto por esta razón
las empresas deben enfocarse en

la calidad con implementación de normas

como el Sistema de Gestión ISO 9001:2008, Ingemec Asociados Ltda. necesita
mejorar el desempeño de sus procesos Operativos (Proyectos, Producción y
Comercial) porque actualmente enfrenta problemas en la adjudicación de
contratos, retrasos en entregas, manejo incorrecto de desperdicios en el área
productiva, inadecuada comunicación Interna, falta del servicio Postventa e
Incorrecta selección de Proveedores, es importante que exista una interrelación
entre los Procesos Estratégicos ( Direccionamiento Estratégico y Seguimiento) y
los Procesos de Apoyo (Recursos Humanos, Compras, Financiero).
Es por esto que se hace necesario utilizar una diagramación de procesos por
medio de la técnica Diagramas Analíticos de procesos. El cual facilita y define el
inicio y el fin de los procesos con el objetivo de dar inicio al proceso de
certificación con el desarrollo y elaboración del Manual de Calidad, Ya que la
implementación de un Sistema de Calidad permitirá no solo un mayor
posicionamiento

comercial sino

que

generará mayor confianza

para

la

adjudicación de contratos y participación en el liderazgo de proyectos.

El SGC posee varias características como: Prioridad en la calidad basada en la
prevención y en la mejora continua, apunta al éxito a largo plazo, su objeto es la
satisfacción de los clientes o los destinatarios de la actividad de la organización.
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Además tiene como punto de apoyo el manual de calidad y se completa con una
serie de documentos adicionales como manuales, procedimientos, instrucciones
técnicas, registros y sistemas de información.

Para un buen funcionamiento y una buena coordinación dentro de las
organizaciones estas deben involucrar las fases fundamentales y universales de lo
que se refiere a calidad: Planificación, Control y Mejoramiento continúo de la
Gestión de la calidad, por esto INGEMEC ASOCIADOS LTDA. Cumplirá con esta
llamada teoría universal para obtener los resultados deseados.

Para que la empresa INGEMEC ASOCIADOS LTDA.

cumpla la norma ISO

9001:2008 que define la Gestión de la Calidad como actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización determinando y aplicando la política de calidad,
debe tener como objetivo orientar las actividades de la Empresa para obtener y
mantener el nivel de calidad del producto o el servicio, de acuerdo con las
necesidades del cliente, aplicar esta filosofía con el proveedor, logrando hablar de
una relación "cliente-proveedor" continua, donde cada receptor tiene unas
necesidades y expectativas, como "cliente interno", que su "proveedor interno"
debe satisfacer.
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3.

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

INVOLUCRADOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

CLIENTES

1. QUE LOS SERVICIOS DE
INGENIERIA OFRECIDOS POR
INGEMEC ASOCIADOS LTDA.
CUENTEN CON ESTÁNDARES DE
CALIDAD CONFIANZA EN LOS
SERVICIOS RECIBIDOS.

1. EL INCUMPLIMIENTO
EN LA ENTREGA AL
INTERVENTOR DE LOS
SERVICIOS OFRECIDOS
POR NO HACER
SEGUIMIENTO
OPORTUNO A LOS
CRONOGRAMAS.

1. MULTAS POR POLIZAS DE
CUMPLIMIENTO.
2. LA NO ADJUDICACIÓN DE
ORDENES DE SERVICIO.

INGEMEC
ASOCIADOS LTDA.

1. SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS DE SUS
CLIENTES.
2. EXPANSION DE MERCADO
(NUEVOS CLIENTES)
3. ORGANIZACIÓN INTERNA EN
LOS RECURSOS MANEJADOS
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS.
4. OBTENER UN ALTO NIVEL DE
COMPROMISO Y
PARTICIPACIÓN DE LOS
EMPLEADOS CON LA
ORGANIZACIÓN.
5. GENERAR CONFIANZA.
6.MEJORAMIENTO DE
PROCESOS
VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES.

1. LA NO ADJUDICACIÓN
DE NUEVOS PROYECTOS
POR LA FALTA DE UN
ADECUADO SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD.
2. FALTA DE DEFINICIÓN
DE ACTIVIDADES Y
RESPONSABILIDADES DEL
PERSONAL.

1. MANEJAR UN SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD.
2. DIRECCIONAMIENTO DE
LA GERENCIA.

1. INCREMENTO EN LA
RENTABILIDAD MAXIMIZANDO
UTILIDAD.

1. LA NO ADJUDICACIÓN
DE NUEVOS PROYECTOS
POR LA FALTA DE UN
ADECUADO SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD.

1. MANEJAR UN SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD.

1EL NO PAGO A TIEMPO
POR NO TENER UN
SEGUIMIENTO AL
CRONOGRAMA.
2. EL NO TENER
CORONOGRAMA DE
PAGOS.

1. SUSPENCIÓN Y
RESTRICCIÓN DEL SERVICIO.

SOCIOS (ING.
EDUARDO GAITAN,
ING. LUIS
BOHORQUEZ)

1. BUSCAR LA SATISFACCIÓN
DE LAS NECESIDADES,
DESEOS Y GUSTOS DE
INGEMEC ASOCIADOS LTDA.
2. ENTREGA A TIEMPO DE LOS
PRODUCTOS.

PROVEEDORES

1.
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4.

ANALISIS DEL PROBLEMA
ARBOL DE PROBLEMAS

BAJOS INGRESOS
ECONOMICOS

BAJA
SATISFACCION DE
LOS CLIENTES

RESTRICCIÓN EN
OBTENCIÓN DE NUEVOS
PROYECTOS

BAJA
PRODUCTIVIDAD

INEFICIENCIA E
INEFECTIVIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN Y NEGOCIOS

IMAGEN DE LA
EMPRESA
DESMEJORADA

DESVENTAJA COMPETITIVA
RESPECTO A OTRAS
ORGANIZACIONES

DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD EN INGEMEC
ASOCIADOS LTDA

PERSONAL

PROCESOS

ORGANIZACION

ESCASEZ DE PERSONAL
COMPETENTE PARA LLEVAR A
CABO UN SITEMA DE GESTION DE
CALIDAD.

PROCESOS INDOCUMENTADOS,
DESINTEGRADOS,
INCONTROLADOS E INEFICIENTES.

INCONSCIENCIA DEL PERSONAL
DIRECTIVO ACERCA DE LA
DEFICIENTE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

INEFICAZ CONTROL EN
LOS PROCESOS.

FALTA DE COMUNICACIÓN
INTERNA ENTRE LOS
DISTINTOS NIVELES

LA NO ACLARACION DE
FUNCIONES Y ACTIVIDADES
ENTRE LOS MIEMBROS
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5.

ANALISIS DE LOS OBJETIVOS:
ARBOL DE OBJETIVOS

AUMENTO DE
INGRESOS
ECONOMICOS

AUMENTO
SATISFACCION DE
LOS CLIENTES

LA OBTENCIÓN DE
NUEVOS PROYECTOS

AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE
LA ORGANIZACIÓN Y
NEGOCIOS

MEJORA LA
IMAGEN DE LA
EMPRESA

VENTAJA
COMPETITIVA
RESPECTO A OTRAS
ORGANIZACIONES

EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD EN INGEMEC
ASOCIADOS LTDA

PERSONAL

PROCESOS

PERSONAL COMPETENTE
EN SISTEMAS DE GESTION
DE CALIDAD

PROCESOS DOCUMENTADOS,
INTEGRADOS, CONTROLADOS,
Y EFICIENTES.

EFICAZ CONTROL EN LOS
PROCESOS.

COMUNICACIÓN EFECTIVA
INTERNA ENTRE LOS
DISTINTOS NIVELES

ORGANIZACION

CONCIENCIA DEL PERSONAL
DIRECTIVO ACERCA DE LA
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

ACLARACION Y DIVULGACION
DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES
ENTRE LOS MIEMBROS
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6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS:
ESTRUCTURA ANALITICA DE LOS PROYECTOS
1. LA OBTENCIÓN
DE NUEVOS
PROYECTOS

2. AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

3. MEJORA
CONTINUA EN LA
ORGANIZACION

4. AUMENTO DE
INGRESOS
ECONOMICOS

FIN

EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN
INGEMEC ASOCIADOS LTDA

PROPÓSITO

COMPONENTES
1. PERSONAL CON
CONOCIMIENTO EN
CALIDAD

2. PROCESOS OPERATIVOS
BAJO UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD

3.
ORGANIZACION

ACTIVIDADES

2.1
DOCUMENTAR
PROCESOS

1.1
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
COMPETENTE

1.2
CAPACITACIÓN
PARA EL
PERSONAL

2.2 RELACIONAR LOS
PROCESOS OPERATIVOS
CON LOS PROCESOS DE
PLANEACION
ESTRATEGICA Y DE
APOYO.

3.1 COMPROMISO DE

ALTA GERENCIA PARA
BRINDAR DIRECCIÓN A
TODA LA
ORGANIZACIÓN.

2.3 REALIZAR EL
SEGUIMIENTO Y
CONTROL A LOS
PROCESOS
OPERATIVOS

3.2 SENSIBILIZAR AL
PERSONAL
DIRECTIVO EN
SISTEMAS DE
GESTION DE CALIDAD

3.3 DEFINICIÓN
DE ROLES Y
RESPONSABILIDA
DES
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7.

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DEL MARCO LOGICO :

23
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8.

ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS

SELECCIÓN PARA BUSCAR LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD EN

INGEMEC ASOCIADOS LTDA MEDIANTE EL PROCESO

ANALITICO JERARQUICO (AHP)
Gerentes de proyectos – Yeimy Orjuela (Ingeniera industrial) y Jissel Barrios.
(Administradora de Empresas)
Ingemec Asociados Ltda.
Resumen
Ingemec Asociados Ltda., es una empresa que presta los servicios de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica y Civil. En el área de Ingeniería Mecánica, ubicada en Bogotá en
la Av. Calle 22 Nº 105 – 16 en Fontibón, ha planteado un proyecto el cual busca
enfocarse en la gestión de calidad dentro de su organización con implementación
de normas para mejorar el desempeño de sus procesos Operativos (Proyectos,
Producción y Comercial) porque actualmente enfrenta problemas en la adjudicación
de contratos, retrasos en entregas, manejo incorrecto de desperdicios en el área
productiva, inadecuada comunicación Interna, falta del servicio Postventa e
Incorrecta selección de Proveedores, es importante que exista una interrelación entre
los Procesos Estratégicos (Direccionamiento Estratégico y Seguimiento) y los
Procesos de Apoyo (Recursos Humanos, Compras, Financiero).
Para adoptar tomar la decisión de establecer si la empresa de estudio necesita la
documentación de los procesos operativos bajo un Sistema de Gestión de Calidad,
se ha aplicado el Proceso Analítico jerárquico (AHP) ya que es una metodología que
propone una manera de ordenar el pensamiento analítico en tres principios básicos,
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el principio de la construcción de jerarquías, principio

del establecimiento de

prioridades y el principio de la construcción de la consistencia lógica.
8.1 Introducción
El proceso analítico jerárquico (AHP) es una técnica estructurada para tratar con
decisiones complejas. En vez de prescribir la decisión “correcta”, el PAJ ayuda a los
decisores a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a su
compresión del problema, Esta herramienta basada en matemáticas y psicología, fue
desarrollada por Thomas L. Saaty en los setenta (70s)

En la presente comunicación se aplicara la metodología proceso analítico jerárquico
(AHP) Involucrando todos los aspectos del procesos de toma de decisiones, modela
el problema a través de una estructura jerárquica, utiliza una escala de prioridades
basada en la preferencia de un elemento sobre otro, combinando la multiplicidad de
escalas correspondientes a los diferentes criterios, sintetiza los juicios emitidos y
entrega un ranking u ordenamiento de las alternativas a los pesos obtenidos
(prioridades).

Todo el proceso se desarrollo bajo la directriz de un Ingeniero Industrial y un
administrador de empresas especialistas en Gerencia de Proyectos, seleccionados
por la empresa Ingemec Asociados Ltda, siguiendo los siguientes pasos:

Análisis de las alternativas.
Construcción de jerarquías.
Selección de los criterios de decisión.
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Ponderación de los Criterios.
Valoración de las alternativas según cada criterio.
Calculo de la prioridad global en el conjunto de alternativas.
Análisis de resultados e informe final.
BUSCAR LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD EN INGEMEC ASOCIADOS
LTDA

EFICIENCIA Y
EFECTIVIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN Y
NEGOCIOS

MEJORA CONTINUA EN LA
ORGANIZACION

OBTENCION DE NUEVOS
PROYECTOS

AUMENTO DE
INGRESOS
ECONOMICOS

AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

DOCUMENTAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS BAJO UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD

NO DOCUMENTAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS BAJO UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
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8.2 Planteamiento del caso
En el mercado actual debe tener un nivel de competitividad alto por esta razón las
empresas deben enfocarse en la calidad con implementación de normas como el
Sistema de Gestión ISO 9001:2008 Ingemec Asociados Ltda., busca enfocarse en
la calidad en su organización con implementación de normas como el Sistema de
Gestión ISO 9001:2008, Ingemec Asociados Ltda. necesita mejorar el desempeño de
sus procesos Operativos (Proyectos, Producción y Comercial) porque actualmente
enfrenta problemas en la adjudicación de contratos, retrasos en entregas, manejo
incorrecto de desperdicios en el área productiva, inadecuada comunicación Interna,
falta del servicio Postventa e Incorrecta selección de Proveedores, es importante que
exista una interrelación entre los Procesos Estratégicos

( Direccionamiento

Estratégico y Seguimiento) y los Procesos de Apoyo (Recursos Humanos, Compras,
Financiero).

Para un buen funcionamiento y una buena coordinación dentro de las organizaciones
estas deben involucrar las fases fundamentales y universales de lo que se refiere a
calidad: Planificación, Control y Mejoramiento continúo de la Gestión de la calidad,
por esto INGEMEC ASOCIADOS LTDA. Cumplirá con esta llamada teoría universal
para obtener los resultados deseados.

En buscar la eficiencia en el sistema de gestión de calidad de Ingemec asociados
ltda, los facilitadores de este proceso (Ingeniero Industrial y un administrador de
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empresas especialistas en Gerencia de Proyectos) identifican las siguientes
alternativas:

Documentar los procesos los procesos operativos bajo un sistema de Gestión
de calidad.
NO Documentar los procesos los procesos operativos bajo un sistema de
Gestión de calidad.
8.3 Selección de Criterios:

Para la selección de los criterios se ha optado por realizar una descomposición
jerárquica, siguiendo la metodología proceso analítico jerárquico (AHP), nivel
superior el objetivo amplio y global, y los niveles siguientes puede tener cada uno
diversos elementos El orden de los niveles debe reflejar una relación causal lógica
entre los niveles adyacentes, cada elemento de un nivel deberá compararse uno con
el otro en función de un criterio del nivel superior siguiente, los elementos de cada
nivel deben ser del mismo orden de magnitud, los facilitadores de este proceso
(Ingeniero Industrial y un administrador de empresas especialistas en Gerencia de
Proyectos ) seleccionaron los siguientes criterios:

C1 - Criterio Eficiencia y Efectividad de la organización y negocios: Logro de
los fines con la menor cantidad de Recursos; logro de objetivos al menor
costo.
C2 - Criterio Mejora Continua en la Organización: Pretende mejorar productos,
procesos y servicios de la organización.
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C3 - Criterio Obtención de nuevos proyectos: Incremento en Órdenes de
Compra.

C3.1 - Aumento de ingresos económicos: Incremento en la rentabilidad.
C3.2

-

Aumento de la productividad: Incremento de órdenes de

producción.

Ponderación de los criterios:
Los pesos de los criterios expresan la medida de la importancia relativa que los
criterios tienen para el decisor, siguiendo la metodología proceso analítico jerárquico
(AHP) en el cual los criterios se representan mediante un árbol jerárquico, en cada
elemento de la matriz se ingresa el valor de la preferencia del elemento por sobre el
elemento, por medio del principio de la consistencia lógica que implica dos cosas:
Transitividad (si A es mayor que C y C mayor que B entonces la lógica dice que A es
mayor que B), proporcionalidad entre los órdenes de magnitud de la preferencias
debe cumplirse con un rango de error permitido, se dispone de una escala de
comparación creada por Thomas Saaty que mide los juicios emitidos por el grupo
decisor Las respuestas adoptan un valor de 1 a 9 y su recíproco. Para representar
acuerdo equitativos entre las preferencias se usan números pares.

Si x es .... que y
Absolutamente más importante
Mucho más importante
Bastante más importante
Apenas más importante
Igualmente importante
Valores intermedios entre dos juicios
adyacentes

#
9
7
5
3
1
2,4,6,8
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En el presente caso fueron introducidos en la herramienta ofimática (EXCEL),
aplicando la metodología proceso analítico jerárquico (AHP), a continuación

se

muestra el procedimiento paso a paso:
Obtener los Pesos de los Criterios.
Matriz de Comparación de Pares
Matriz de Síntesis.
Matriz de Consistencia.
Análisis de Consistencias (Prioridades).
Clasificación de Prioridad Global

Los anteriores pasos fueron tomados para los Criterios, los Subcriterios y
Alternativas como se puede Observar en el árbol jerárquico.

8.4 Valoración de las alternativas

Una vez determinador los criterios y la forma de valorar las alternativas se establece
la tabla 1 que representa la Matriz de Decisión, los datos de la Matriz fueron
obtenidos a partir del trabajo realizado por los facilitadores de este proceso
(Ingeniero Industrial y un Administrador de empresas especialistas en Gerencia de
Proyectos ).

Los datos de la Matriz se introdujeron en la herramienta ofimática (EXCEL), se pudo
establecer comparaciones sin producir grandes inconsistencias ya que el numero de
alternativas fueron menor que 7 según Thomas Saaty. La siguiente matriz es
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valorizada basados en la escala de comparación del modelo de Thomas Saaty de
1.0 – 9.0.

EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN INGEMEC ASOCIADOS LTDA
CRITERIOS
Eficiencia y efectividad de la
Organización y Negocios
Mejora continua de la
organización

SUB CRITERIOS

Contratar personal con Documentar los procesos Sensibilizar al personal
conocimiento en gestion operativos bajo un sistema directivo en sistemas de
de calidad y negocios
de gestion de calidad
gestion de calidad

No aplica

0

7

3

No aplica

2

7

0

3

7

0

0

7

5

Aumento de Ingresos
Obtencion de Nuevos Proyectos Aumento de la
Productividad

Tabla 1. Matriz de Decisión

8.5 Calculo de la prioridad global y Análisis de resultados

Una vez introducidos los datos en la herramienta ofimática (EXCEL) se calcula la
prioridad global, las cuales son establecidas con las prioridades entre los criterios y
las prioridades entre las alternativas para cada criterio, aplicando la metodología
proceso analítico jerárquico (AHP) en calcular una suma ponderada, a continuación
se muestra la Clasificación de Prioridad Global y una grafica del resultado de este
análisis.
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CLASIFICACION DE PRIORIDAD GLOBAL
Eficiencia y efectividad de la Organización
y Negocios
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los
procesos operativos bajo un sistema de
Gestión de calidad
Mejora continua de la organización
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los
procesos operativos bajo un sistema de
Gestión de calidad
Obtencion de Nuevos Proyectos
Aumento de Ingresos
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los
procesos operativos bajo un sistema de
Gestión de calidad
Aumento de la Productividad
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los
procesos operativos bajo un sistema de
Gestión de calidad

0,230
0,875

0,125
0,648
0,833

0,167
0,122
0,833
0,875

0,125
0,167
0,900

0,100
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Al clasificar las prioridades globales obtenidas, tenemos la clasificación de AHP de
las alternativas de decisión:

Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad

0,849

NO Documentar los procesos los
procesos operativos bajo un sistema de
Gestión de calidad

0,151

Conclusiones.

Se deduce que al realizar un análisis de decisiones por multicriterio resulta una
técnica con un conjunto de herramientas y procedimientos utilizados en la resolución
de problemas de decisión en los que intervienen diferentes criterios generalmente en
conflicto, por esto las facilitadoras de este proyecto (Ingeniero Industrial y un
Administrador de empresas especialistas en Gerencia de Proyectos) deciden aplicar
la metodología AHP en donde se observa que la opción más considerada y
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adecuada para el presente proyecto es Documentar los

procesos los procesos

operativos bajo un sistema de Gestión de calidad como resultado de la metodología
AHP se ve claramente que la alternativa optima para buscar la eficiencia en el
Sistema de Gestión en Ingemec Asociados Ltda. es la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad la cual tiene un 87.7% de participación.

La ventaja del AHP consiste en que adicionalmente permite incorporar aspectos
cualitativos que suelen quedarse fuera del análisis debido a su complejidad para ser
medidos, pero que pueden ser relevantes en algunos casos.

ANEXOS

Los anteriores datos fueron ingresados por al programa Expert Choice las
facilitadoras de este proyecto (Ingeniero Industrial y un Administrador de empresas
especialistas en Gerencia de Proyectos), donde se aplica la la metodología proceso
analítico jerárquico (AHP) ver a continuación.
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9. ANALISIS DE ESTUDIO
9.1 Estudio Técnico
ALCANCE:
El proyecto abarca desde el levamiento de la información hasta la documentación de
procesos operativos para la empresa Ingemec Asociados Ltda.
ETAPAS DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO TECNICO:
9.1.1 Objetivo
Documentar los procesos operativos (Producción, Comercial, Proyectos) para la
empresa Ingemec Asociados Ltda. basándose en la ISO 9001:2008.
9.1.2 Tecnología
El know How que utilizara el proyecto va a ser con base en la Norma de Icontec ISO
9001:2008 en donde se debe capacitar y entrenar al personal dentro de la
organización, los cuales son involucrados directos para el desarrollo del proyecto.
9.1.3 Tamaño del proyecto
El tamaño del proyecto se basa a través de la documentación de los procesos
operativos (Producción, Comercial, Proyectos); logrando la eficiencia en el Sistema
de Gestión de Calidad de la empresa Ingemec Asociados Ltda.
9.1.4 Localización del proyecto
Este proyecto se desarrollara en la ciudad de Bogotá en la localidad 9 (Fontibon) en
donde se encuentra las instalaciones de la empresa Ingemec Asociados Ltda. (Av.
Calle 22 # 105 – 16)
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Mapa de Bogotá –Localidad Fontibón

Al ser un proyecto endógeno es necesario ejecutarlo en sus instalaciones tanto para
la puesta en marcha como para la ejecución del proyecto, ya que tenemos la
disponibilidad de contar con las fuentes de información idóneas como documentos y
el personal que ocupa un importante lugar en el desarrollo del proyecto.
9.1.5 Personal humano a cargo:
Para la realización y ejecución del proyecto en la documentación de los procesos
operativos (Producción, Comercial, Proyectos), se cuenta con dos profesionales en
Ingeniería Industrial y Administrador de empresas.
9.1.6

Procedimiento técnico

La técnica que se va a usar es la de Diagramas Analíticos de procesos el cual utiliza
un conjunto de símbolos aceptados internacionalmente, cada uno especial para
representar una acción en particular de las que normalmente se presentan en todo
proceso, según sea operación, transporte, inspección, espera y almacenaje. En un
Cuadro de Cinco columnas y tantas filas como acciones que incluyan los procesos
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Operativos de la Empresa Ingemec Asociados Ltda. Sus columnas son denominadas
de la siguiente manera:
Descripción de las Acciones del proceso: Escribir Actividad.
Acciones: Señalar el respectivo símbolo que representa.
Tiempo: Registrar el tiempo en que esta acción se debe ejecutar
(Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses)
Distancia: Es el recorrido entre cada una de las acciones, principalmente
aplica para acciones de transporte.
Observaciones: Explicaciones necesarias.
Simbología de los procesos
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Diagramas Analítico de los procesos del Proyecto
ITEM

DESCRIPCION

ACCIONES

TIEMPO
DISTANCIA OBSERVACIONES
SEMANA

INICIO

1

Recopilacion de la
Informacion

2

2

Analisis de la Informacion

3

3

Elaborar el Diagnostico de
la Empresa en Calidad

2

4

Aprobacion del
Patrocinador

1

5

Elaborar el proceso
Operativo (Comercial)

3

6

Elaborar el proceso
Operativo (Proyectos)

3

7

Elaborar el proceso
Operativo (Produccion)

3

8

Realizar la Correlacion de
los procesos de
Direccionamiento
Estrategico, Operativos y
de Apoyo.

3

9

Dar a conocer
formalmente los procesos
operativos tanto al
patrocinador y a los
interesados.

3

10

Aprobacion del
Patrocinador

1

CIERRE

24

Si hay alguna
correccion volver a
la actividad 3.

Si hay alguna
correccion volver a
la actividad 8 y 9.

39

9.1.7. Documentación de los procesos operativos
La Documentación de los Procesos Operativos para la empresa Ingemec Asociados
Ltda dentro del Mapa de proceso, es la siguiente:

PROCESOS

DOCUMENTOS
PROO1-001 Procedimiento de Produccion

PRODUCCION

FOR01-001 Orden de Producción
FOR01-002 Orden de trabajo interna
FOR01-003 Orden de Servicio
PRO02-001 Procedimiento Propuestas
PRO02-002 Procedimiento Seguimiento de Proyectos

PROYECTOS

FOR02-001 Acta de Entrega
FOR02-002 Acta de Instalacion
FOR02-003 Cotizacion
FOR02-004 Formato Carta de Presentación de la Empresa.
PRO03-001 Procedimiento Prestacion de Servicio

COMERCIAL

PRO03-002 Procedimiento Evaluacion de la Satisfaccion del Servicio.
FOR03-001 Formato Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente.

Esta documentación se encuentra en Anexos.
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9.2

ESTUDIO FINANCIERO

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO FINACIERO

9.2.1 Objetivo
Analizar la viabilidad financiera del proyecto "Documentación de los procesos
operativos para la empresa Ingemec Asociados Ltda. Basándose

en la ISO

9001:2008.

9.2.2 Objetivo específicos
Definir el CORE BUSINESS del proyecto.
Calcular la Pre Inversión, Inversión Técnica e Inversión Operativa necesaria
para ejecutar satisfactoriamente el proyecto.
Diferenciación entre Costos y Gastos.
Establecer en que fases se desarrollará el proyecto.
Crear el Flujo de Fondos Libres.

9.2.3 Identificación del CORE
Se identifica el CORE BUSINESS conjunto de actividades que se realizara en el
proyecto, que lo caracterizan, definen y diferencian en el mercado.
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CORE BUSINESS del Proyecto

CORE
ENTRADAS

* Informacion de la
Empresa.
*Diagnostico de la
empresa en Calidad.
* Aprobacion del
Patrocinador.
*Equipo de Computo.

RRHH

DESARROLLO

*Analisis de la informacion.
* Elaboracion de los procesos
operativos.
* Correlacion de los procesos
operativos con los procesos de
direccionamientos estrategico y de
apoyo.
* Divulgacion de los procesos a la
empresa.
* Aprobacion de los entregables
por la Gerencia.

COMPRAS

CONTABILIDAD

SALIDA

*Documentacion de los Procesos
operativos de la empresa
ingemec Asociados Ltda.

GERENCIA GENERAL
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9.2.4 PRE INVERSIÓN, INVERSIÓN TÉCNICA E INVERSIÓN OPERATIVA:
9.2.4.1 Pre inversión:
El proceso de Pre inversión se realiza a través de estudios por medio de etapas
específicas las cuales se clasifican en un orden creciente en cuanto a cantidad y a
calidad de la información recopilada. Las etapas son:
Estudio a nivel de perfil: El proyecto nace con la idea, motivando un estudio
preliminar o perfil del proyecto, en base a la base de la información existente y
la propia experiencia en la materia del proyecto. En esta etapa no se pretende
evaluar (medir rentabilidad), lo más importante es la correcta identificación,
formulación y preparación del proyecto, identificando el objetivo y las posibles
soluciones u opciones a implementar para alcanzar ese objetivo.
“Buscar

la eficiencia en el Sistema de Gestión de calidad en Ingemec

asociados Ltda”
Estudio a nivel de pre factibilidad: Es una etapa de descarte de alternativas
de "solución" y culmina con la selección de una alternativa viable desde los
puntos de vista técnicos, económicos y políticos. Considera además, criterios
sociales, institucionales, etc., que en casos concretos pueden ser factores
determinantes de la viabilidad de la alternativa escogida.
“Utilizando la metodología AHP y haciendo análisis de decisiones por
multicriterio se concluye que la alternativa optima para buscar la eficiencia
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en el Sistema de Gestión en Ingemec Asociados Ltda. es Documentar los
procesos Operativos bajo un Sistema de Gestión de Calidad.”

Estudio de factibilidad: Esta etapa se entiende como un análisis más profundo
de la alternativa viable determinada en la etapa anterior, sin dejar de estudiar
aquellas alternativas que puedan mejorar el proyecto, desde el punto de vista
de los objetivos fijados previamente.
En esta etapa final se deben precisar los aspectos técnicos del proyecto, tales
como localización, tamaño, tecnología, duración de Proyecto.
“Esta información esta discriminada paso a paso en el Estudio Técnico”
9.2.4.2 Inversión:
Proceso de implementación del proyecto donde se materializan todas las
inversiones previas como:
Ejecución y montaje: Etapa que consiste en llevar a ejecución o a la
realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos
teóricos.
Puesta en marcha: Denominada también "Etapa De Prueba" la cual consiste
en el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias,
defectos e imperfecciones de cumplir con el objeto del proyecto.
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INVERSION TECNOLOGICA
Descripción

Monto

Alquiler Equipos de
Computo (licencias)

$

600.000,00

Alquiler de Video BEAN
(Tres Sesiones de
Sensibilización y
Capacitación)

$

210.000,00

$

810.000,00

TOTAL

Inversión Operativa: Donde la inversión ya materializada esta en
ejecución.
INVERSION OPERATIVA
Descripción
M.O Ingeniero
Industrial

Valor Hora

Total
Horas

Valor Total

$

50.000,00

96

$ 4.800.000,00

M.O Admón. de
Empresas
$

50.000,00

96

$ 4.800.000,00

Papelería

$
TOTAL

100.000,00

$ 9.700.000,00

9.2.4.3 Etapas de proyecto
Duración:
Seis meses (24 semanas - 4 horas cada asesor - Total 8 horas semanales)

45

TRES FASES BIMESTRALES
9.2.4.3.1 Inicio
Anticipo del 40% del precio de venta del proyecto con la aprobación del Contrato
y el Project Charter - diagnostico de la información actual y la necesaria para el
desarrollo del proyecto.
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9.2.4.3.2 Desarrollo

Desembolso 30% del precio de venta del proyecto Elaboración de los procesos
operativos, Correlación de los procesos operativos con los procesos de
direccionamientos estratégico y de apoyo, mediante informe de avance al
patrocinador y Pago Honorarios a los Consultores.
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9.2.4.3.3 Desenlace
Pago final del 30% del precio de venta del proyecto, a la entrega de la
Documentación de los Procesos operativo de la empresa Ingemec Asociados
Ltda. y Pago final Honorarios a los Consultores.
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9.2.4.3.4 Precio de Venta
El proyecto por ser de clasificación Endógeno tiene un total de Inversión de
$10.690.000, se manejara un 40% de Utilidad por esta razón el Precio de Venta
del Proyecto es de $14.966.000
9.2.4.3.5 Flujo de Fondos Libre
Se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el
servicio de la deuda de la empresa, después de descontar las inversiones
realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF).
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10 PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

FECHA: 22 de Noviembre de 2012

GERENTE DEL PROYECTO: Yeimy Esperanza Orjuela Cárdenas

APROBACIONES

____________________

____________________

Yeimy E. Orjuela Cardenas
GERENTE DEL PROYECTO

Jissel M. Barrios Hurtado
GERENTE FUNCIONAL
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INFORMACION DE PROYECTO

PUNTOS DE CONTACTO:

POSICIÓN

NOMBRE/
ORGANIZACIÓN

N°
TELEFO
NO

E-MAIL

GERENTE DEL
PROYECTO

Yeimy Esperanza
Orjuela Cárdenas

3118410608

yeimyorjuela_ing@hotmail.co
m

PATROCINADOR

Ingemec Asociados
Ltda.

4181837

eduardogaitan@ingemecaso
ciados.com

CONTACTO
PROVEEDURA

Jissel Mayerly
Barrios Hurtado

3143703739

Jimasa23@hotmail.com

CLIENTE/
PROPIETARIO

Jose Eduardo
Gaitan Aguirre

4181837

eduardogaitan@ingemecaso
ciados.com
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INFORMACION DEL PRINCIPAL CONTRATISTA:
POSICION

NOMBRE

N° TELEFONO

E-MAIL

GERENTE
DEL
PROYECTO

Yeimy
Esperanza
Orjuela
Cardenas

311-8410608

yeimyorjuela_ing@hotmail.com
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10.1

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

10.1.1 Necesidad de negocio/problema/business need/problem:
En el mercado actual se debe tener un nivel de competitividad alto por esta razón
las empresas deben enfocarse en la calidad con implementación de normas
como el Sistema de Gestión ISO 9001:2008.
10.1.2 Enunciado del trabajo/statement of work (sow)
Realizar la Documentación de los procesos Operativos (Proyectos, Producción y
Comercial) basados en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec
Asociados Ltda.
10.1.3 Objetivos del proyecto/project objetives
Buscar la eficiencia en el Sistema de Gestión de calidad en los procesos
Operativos en Ingemec Asociados Ltda.
10.1.4 Enfoque del proyecto/project approach
La Estrategia utilizada es el desarrollo de Diagramas Analíticos de procesos para
identificar cada proceso Operativos de la Empresa Ingemec Asociados Ltda y
realizar la documentación basados en la norma ISO 9001:2008.
10.1.5 Factores criticos de exito/success factors
 Elegir los procesos adecuados para alcanzar los objetivos del proyecto.
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 Usar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los
requisitos.
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados cumpliendo
con los requisitos
 Cumplir con el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo para
producir el producto, servicio o resultado especificado.
10.1.6 Criterios de éxito
 Cumplir con los Entregables.
 Respetar el Cronograma.
 Constante Comunicación entre los Stakeholders.
 Personal Competente para cada una de las etapas del Proyecto.
 Ejecutar el proyecto con el presupuesto establecido en la etapa de
Planificación del Proyecto.
 Trabajo en Equipo.
10.1.7 Dependencias/Restricciones del proyecto/project
Dependencias/Constrains:
 No tener acceso a la información Oportunamente, retrasando la entrega de
la Documentación de los Procesos Operativos para la empresa Ingemec
Asociados Ltda.
 Que las personas a sensibilizar no tengan el tiempo para recibir las
capacitaciones, afectando el cronograma.
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 El incumplimiento en el desarrollo de las actividades afectando el
presupuesto.
10.2 . PLAN DE GESTION DEL ALCANCE
10.2.1 Resultados (productos) del proyecto / completion criteria
Los Entregables para el desarrollo de este proyecto son los siguientes:
PROCESOS

DOCUMENTOS
PROO1-001 Procedimiento de Produccion

PRODUCCION

FOR01-001 Orden de Producción
FOR01-002 Orden de Trabajo Interno
FOR01-003 Orden de Servicio
PRO02-001 Procedimiento Propuestas
PRO02-002 Procedimiento Seguimiento de Proyectos

PROYECTOS

FOR02-001 Acta de Entrega
FOR02-002 Acta de Instalacion
FOR02-003 Cotizacion
FOR02-004 Formato Carta de Presentación de la Empresa.
PRO03-001 Procedimiento Prestacion de Servicio

COMERCIAL

PRO03-002 Procedimiento Evaluacion de la Satisfaccion del Servicio.
FOR03-001 Formato Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente.

10.2.2 Enfoque a usar / the approach to be used
El desarrollo del proyecto se realiza internamente sin requerir entregables de otro
proyecto o asistentes externos.
El enfoque utilizado para las solicitudes de cambio se hace por medio de acciones
preventivas, correctivas y reparaciones de defectos sin afectar la línea base del
proyecto, partiendo de la recopilación y disposición de la información para la
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Documentación de los procesos Operativos de la Organización. Todo esto se
realizara por medio de reuniones del Equipo del Proyecto donde se solicita a los
interesados que aporten su experiencia, detalle técnico y de gestión para el
avance de la ejecución del proyecto y en dichas reuniones, se revisa las
solicitudes de cambio para aprobar o rechazar dichas solicitudes acordados por
los interesados del proyecto, estas decisiones se documentan y se comunican a
todos los interesados.
10.2.3 Contenido del proyecto / content of the project
La Documentación de los procesos Operativos (Proyectos, Producción y
Comercial) de la Empresa Ingemec Asociados Ltda basados en la norma ISO
9001:2008, en donde se tiene en cuenta los procedimientos y formatos que
afectan el Sistema de Gestion de la compañía.
10.2.4 Exclusiones / exclusions
En el desarrollo del proyecto no genera exclusiones pues se cumple con el
alcance y con las expectativas de los interesados.
10.2.5 Supuestos / assumptions
La no entrega Oportuna de la información o disponibilidad de la misma puede
afectar al no cumplimiento del alcance del proyecto y por ende afectar la línea
base del proyecto.
10.2.6 Restricciones / contraints
En el desarrollo del proyecto no genera restricciones pues se cumple con el
alcance y con las expectativas de los interesados.
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10.2.7 Estructura Desglosadas Del Trabajo
La descomposición de la totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo
Documentación de los procesos Operativos basados en la Norma ISO 9001:2008
para la empresa Ingemec Asociados Ltda, se creo usando los entregables
principales como primer nivel de descomposición:
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DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
DE LA EMPRESA INGEMEC ASOCIADOS LTDA.

DOCUMENTACION DEL
PROCESO DE PRODUCION

DOCUMENTACION DEL
PROCESO DE PROYECTOS

Recopilación de
información.

Recopilación de
información.

Documentar
Procedimiento de
Producción

Documentar
Procedimiento Propuestas

Elaborar Formato
Orden de Producción

Elaborar Formato
Orden de trabajo
interna

Elaborar Formato
Orden de Servicio

DOCUMENTACION DEL
PROCESO COMERCIAL

Recopilación de
información.

Documentar
Procedimiento
Prestación de Servicio

Documentar
Procedimiento
Seguimiento de Proyectos

Documentar
Procedimiento
Evaluación de la
Satisfacción del Servicio.

Elaborar Formato Acta de
Entrega

Elaborar Formato
Encuesta para medir la
Satisfacción del
Cliente.

Elaborar Formato Acta de
Instalación

Elaborar Formato
Cotización

Elaborar Formato Carta de
Presentación de la Empresa.
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10.2.8 Estructura tabular del WBS:
WP

NOMBRE DEL
WP

DESCRIPCIÓN
DEL WP

Documentar
el Proceso de
Producción.

Documentar
(entradas,
salidas,...) y
los datos de
cada proceso.

Recopilar la
información.

Antecedentes
históricos y
trabajo de
campo.

1.2

Documentar el
Proceso de
Producción.

Identificar
entradas
secuencias y
salidas del
proceso.

1.3

Elaborar
formato de
producción.

1

1.1

1.4

1.5

2

Construcción
de documento.

Elaborar
Formato Orden Construcción
de trabajo
de documento.
interna.
Elaborar
Construcción
Formato Orden
de documento.
de Servicio.
Documentar
Proceso de
Proyectos.

Documentar
(entradas,
salidas,...) y
los datos de

No
DE
DIAS

3

FECHA DE
INICIACIÓN

Enero 19
de 2013

DEPENDENCIAS

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

1

Gerente De
Enero 19 de Proyectos y
2013
Gerente
Funcional

1

Gerente De
Enero 26 de Proyectos y
2013
Gerente
Funcional

Febrero 02
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

Febrero 02
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

0.33

Febrero 02
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

3

Febrero 09
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente

0.33

0.33

MILESTON
E
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cada proceso.

Funcional

Recopilar la
información.

Antecedentes
históricos y
trabajo de
campo.

Febrero 09
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

2.2

Documentar
Procedimiento
de Propuestas.

Identificar
entradas
secuencias y
salidas del
proceso.

Febrero 09
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

2.3

Documentar
Procedimiento
de
Seguimiento
de Proyectos

Identificar
entradas
secuencias y
salidas del
proceso.

Febrero 16
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

2.4

Elaborar
formato de
acta de
entrega.

Febrero 16
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

2.5

Elaborar
formato de
acta de
instalación.

Febrero 23
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

2.6

Elaborar
Formato de
cotización.

Febrero 23
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

2.7

Elaborar
formato carta
de
presentación
de la empresa.

Construcción
de documento.

0.33

Febrero 23
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

3

Documentar

Documentar

3

Marzo 02

Gerente De

2.1

Construcción
de documento.

Construcción
de documento.

Construcción
de documento.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.33

0.33
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Proceso
Comercial

(entradas,
salidas,...) y
los datos de
cada proceso.

3.1

Recopilar la
información.

Antecedentes
históricos y
trabajo de
campo.

3.2

Documentar
procedimiento
de Prestación
de Servicio.

Identificar
entradas
secuencias y
salidas del
proceso.

3.3

Documentar
procedimiento
evaluación de
la satisfacción
del Servicio.

Identificar
entradas
secuencias y
salidas del
proceso.

3.4

Elaborar
formato de
encuesta para
medir la
satisfacción
del cliente.

Construcción
de documento.

de 2013

0.5

1

1

0.5

Proyectos y
Gerente
Funcional

Marzo 2 de
2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

Marzo 2 de
2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

Marzo 9 de
2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

Marzo 16
de 2013

Gerente De
Proyectos y
Gerente
Funcional

10.2.9 Identificación de Los Entregables del Proyecto
Enfoque:
El proyecto tiene los siguientes Entregables:
 Documentación del Proceso operativo Proyectos.
 Documentación del Proceso operativo Producción.
 Documentación del Proceso operativo Comercial.

61

NOMBRE DEL
ENTREGABLE

FECHA
EXIGIDA

FECHA DE
ENTREGA

PERSONA Y CARGO
RESPONSABLE

GERENTE DE PROYECTOS
Documentación del
Proceso operativo
Proyectos.

23 de Marzo
de 2013

23 de Marzo de
2013

Yeimy Esperanza Orjuela
Cárdenas
GERENTE DE FUNCIONAL
Jissel Mayerly Barrios Hurtado

GERENTE DE PROYECTOS
Documentación del
Proceso operativo
Producción.

23 de Marzo
de 2013

23 de Marzo de
2013

Yeimy Esperanza Orjuela
Cárdenas
GERENTE DE FUNCIONAL
Jissel Mayerly Barrios Hurtado

GERENTE DE PROYECTOS
Documentación del
Proceso operativo
Comercial.

23 de Marzo
de 2013

23 de Marzo de
2013

Yeimy Esperanza Orjuela
Cárdenas
GERENTE DE FUNCIONAL
Jissel Mayerly Barrios Hurtado
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10.3 GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Provea los cronograma del proyecto usando graficas de Gantt y cualquiera de los
sistemas de trayectoria critica (CPM, PDM,PERT) Debe incluirse: cronograma de
hitos o milestones cronograma maestro y cronograma detallado y matriz de
información de dependencias entre las actividades/WP, duración de las
actividades/WP, milestones de calidad (revisiones/auditorias/inspecciones)
10.3.1 Cronograma Maestro:
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10.3.2 Desarrollo del Cronograma:
El proceso de desarrollar el cronograma

consiste en analizar el orden de

actividades su duración, y requisitos de recursos el proyecto, con una fecha de
inicio y una fecha de finalización para cada actividad.
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Cronograma Documentación de los procesos Operativos basados en la
Norma ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec Asociados Ltda

WP

NOMBRE DEL WP

No
DE
DIAS

FECHA DE
INICIACIÓN

FECHA DE
TERMINACION

Documentar el Proceso de
Producción.

3

Enero 19 de
2013

Febrero 02 de
2013

Recopilar la información.

1

Enero 19 de 2013

Enero 19 de
2013

Documentar el Proceso de
Producción.

1

Enero 26 de 2013

Enero 26 de
2013

Elaborar formato de producción.

0.33

Febrero 02 de
2013

Febrero 02 de
2013

0.33

1.4

Elaborar Formato Orden de trabajo
interna.

Febrero 02 de
2013

Febrero 02 de
2013

0.33

1.5

Elaborar Formato Orden de
Servicio.

Febrero 02 de
2013

Febrero 02 de
2013

2

Documentar Proceso de
Proyectos.

3

Febrero 09 de
2013

Febrero 23 de
2013

2.1

Recopilar la información.

0.5

Febrero 09 de
2013

Febrero 09 de
2013

2.2

Documentar Procedimiento de
Propuestas.

0.5

Febrero 09 de
2013

Febrero 09 de
2013

2.3

Documentar Procedimiento de
Seguimiento de Proyectos

0.5

Febrero 16 de
2013

Febrero 16 de
2013

1

1.1

1.2

1.3
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2.4

Elaborar formato de acta de
entrega.

0.5

Febrero 16 de
2013

Febrero 16 de
2013

2.5

Elaborar formato de acta de
instalación.

0.33

Febrero 23 de
2013

Febrero 23 de
2013

2.6

Elaborar Formato de cotización.

0.33

Febrero 23 de
2013

Febrero 23 de
2013

2.7

Elaborar formato carta de
presentación de la empresa.

0.33

Febrero 23 de
2013

Febrero 23 de
2013

Documentar Proceso Comercial

3

Marzo 02 de
2013

Marzo 16 de
2013

3.1

Recopilar la información.

0.5

Marzo 2 de 2013

Marzo 2 de 2013

3.2

Documentar procedimiento de
Prestación de Servicio.

1

Marzo 2 de 2013

Marzo 9 de 2013

3.3

Documentar procedimiento
evaluación de la satisfacción del
Servicio.

1

Marzo 9 de 2013

Marzo 16 de 2013

3.4

Elaborar formato de encuesta para
medir la satisfacción del cliente.

0.5

Marzo 16 de
2013

Marzo 16 de 2013

3

10.3.3 Control del Cronograma:
El proyecto de Documentación de los procesos Operativos basados en la Norma
ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec Asociados Ltda, se controla el
cronograma dando seguimiento al estado del proyecto con el fin de actualizar su
avance, determinar el estado actual, influir en factores que genera cambio en el
cronograma controlándolo por medio de revisiones de desempeño lo que permite
es medir, comparar y analizar el desempeño en las reuniones del equipo del
proyecto quincenalmente.
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Matriz de comunicación
TIPO DE
COMUNICACIÓ
N

DIRIGIDO A

FRECUENCIA

INICIO DE
PROYECTO

PATROCINADOR

UNA VEZ

CONTACTO CON
INGEMEC Y
ASOCIADOS

PATROCINADOR
GERENTE
PROYECTO
GERENTE
FUNCIONAL

UNA VEZ

CONTACTO CON
INGEMEC Y
ASOCIADOS

PATROCINADOR
GERENTE
PROYECTO
GERENTE
FUNCIONAL

UNA VEZ
INICIO DEL
PROYECTO

REUNION
EQUIPO DEL
PROYECTO

REUNION

EXPOSICION A
INGEMEC
ASOCIADOS.

REUNIÓN DE
CIERRE

GERENTE
PROYECTO
GERENTE
FUNCIONAL

PATROCINADOR
GERENTE
PROYECTO

QUINCENALE
S

MENSUALES

RESPONSABLE

PROPÓSITO

RECURSO

APROBACION DEL
Proyect Chater

PRESENCIAL

 Gerente del
proyecto.

Contacto Inicial

PRESENCIAL

 Gerente del
proyecto.

RECOLECCION DE
INFORMACION

PRESENCIAL

 Gerente del
proyecto.
 Patrocinador.

 Gerente del
proyecto.

 Gerente del
proyecto.

REVISAR EL
ESTADO DEL
PROYECTO CON
EL EQUIPO.

AVANCES DEL
PROYECTO.
ENTREGABLES
APROBACIONES.
CAMBIOS Y
AUTORIZACIONES

PATROCINADOR
GERENTE
 Gerente del
PROYECTO
BIMENSUAL
GERENTE
proyecto.
ES
FUNCIONAL
PERSONAL
DE
LA EMPRESA

DIVULGACION
DE LA
DOCUMENTACI
ON DE LOS
PROCESOS
OPERATIVOS

PATROCINADOR
GERENTE
PROYECTO
GERENTE
FUNCIONAL

COMUNICACIÓN
DE CIERRE

AL FINAL
DEL
PROYECTO

 GERENTE
DEL
PROYECTO.

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL
PRESENTACI
ÓN POWER
POINT

PRESENTACI
ÓN POWER
POINT
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10.4 GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Para realizar la estimación de Costos para el desarrollo del Proyecto
“Documentación de los procesos Operativos (Proyectos, Producción y Comercial)
basados en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec Asociados Ltda.”
se tiene en cuenta los siguientes ítem: Alquiler Equipos de Computo (licencias),
Alquiler de Video BEAN (Tres Sesiones de Sensibilización y Capacitación), Mano
de Obra Ingeniero

Industrial, Mano de Obra Administrador de Empresas,

Papelería.
10.4.1 Estimación de Costos:

En la Inversión Tecnológica se evalúa las etapas de Ejecución, montaje y Puesta
en marcha del Proyecto.

INVERSION TECNICA
Descripcion
Alquiler Equipos de Computo (licencias) por seis
meses

Monto
$

600.000,0

Capacitación y sensibilización (Tres Sesiones)

$

180.000,0

Alquiler de Video BEAN (Tres Sesiones de
Sensibilización y Capacitación)

$

210.000,0

$

990.000,0

TOTAL
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10.4.2 Recursos Requeridos:
En la Inversión Tecnológica se evalúa las etapas de Ejecución, montaje y Puesta
en marcha del Proyecto.

INVERSION TECNICA
Descripcion
Alquiler Equipos de Computo (licencias) por seis
meses

Monto
$

600.000,0

Capacitación y sensibilización (Tres Sesiones)

$

180.000,0

Alquiler de Video BEAN (Tres Sesiones de
Sensibilización y Capacitación)

$

210.000,0

$

990.000,0

TOTAL

En la Inversión Operativa en donde la inversión ya materializada esta en ejecución
se tiene en cuenta Costos de Mano de Obra y Papelería.

INVERSION OPERATIVA
Descripción

Valor Hora

Total Horas

Valor Total

Mano de Obra Ingeniero Industrial

$

50.000,00

96

$ 4.800.000,00

Mano de Obra Administrador de
Empresas

$

50.000,00

96

$ 4.800.000,00

Papelería

$
TOTAL

100.000,00

$ 9.700.000,00
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10.4.3 Presupuesto de Costos:
TRES FASES BIMESTRALES
Inicio: Anticipo del 40% del precio de venta del proyecto con la aprobación del
Contrato y el Project Charter - diagnostico de la información actual y la necesaria
para el desarrollo del proyecto.

FASE 1 - INICIO
PORCENTAJE:
DESCRIPCION
VALOR
Mano de Obra Ingeniero Industrial $
1.920.000
Mano de Obra Administrador de
$
1.920.000
Empresas
Alquiler Equipos de Computo
$
240.000
(licencias) por seis meses
Alquiler de Video BEAN (Tres
Sesiones de Sensibilización y
$
84.000
Capacitación)
Capacitación y Sensibilización (Tres
$
72.000
Sesiones)
Papelería
$
40.000
TOTAL

$

40%
COSTO
COSTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO

4.276.000

Desarrollo: Desembolso 30% del precio de venta del proyecto Elaboración de
los procesos operativos, Correlación de los procesos operativos con los procesos
de direccionamientos estratégico y de apoyo, mediante informe de avance al
patrocinador y Pago Honorarios a los Consultores.
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FASE 2 - DESARROLLO
PORCENTAJE:
DESCRIPCION

30%
VALOR

Mano de Obra Ingeniero Industrial

$

1.440.000

COSTO

Mano de Obra Administrador de Empresas

$

1.440.000

COSTO

Alquiler Equipos de Computo (licencias) por
seis meses

$

180.000

GASTO

Alquiler de Video BEAN (Tres Sesiones de
Sensibilización y Capacitación)

$

63.000

GASTO

Capacitación y Sensibilización (Tres Sesiones)

$

54.000

GASTO

Papelería

$

30.000

GASTO

TOTAL

$

3.207.000

Desenlace: Pago final del 30% del precio de venta del proyecto, a la entrega de la
Documentación de los Procesos operativo de la empresa Ingemec Asociados
Ltda. y Pago final Honorarios a los Consultores.

FASE 3 - DESENLACE
PORCENTAJE:
DESCRIPCION
Mano de Obra Ingeniero Industrial
Mano de Obra Administrador de
Empresas
Alquiler Equipos de Computo (licencias)
por seis meses
Alquiler de Video BEAN (Tres Sesiones
de Sensibilización y Capacitación)
Capacitación y Sensibilización (Tres
Sesiones)
Papelería
TOTAL

30%

$

VALOR
1.440.000

COSTO

$

1.440.000

COSTO

$

180.000

GASTO

$

63.000

GASTO

$

54.000

GASTO

$
$

30.000
3.207.000

GASTO
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10.4.5 Control de Costos:
El control de los costos dentro el proyecto se realiza en cada una de las fases con
el objetivo de actualizar el presupuesto y gestionar cambios a la línea base de
costo si es necesario.

10.5 GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Los Procesos de Gestión de la calidad del Proyecto incluyen todas las actividades
de la organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las
responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga las
necesidades por las cuales se emprendió.

10.5.1 Planeación de la Calidad:
En el proyecto Documentación de los procesos Operativos basados en la Norma
ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec Asociados Ltda, se enfoca en identificar
los requisitos de calidad para el mismo, buscando así la satisfacción de cliente en
entender, evaluar, definir y gestionar sus expectativas, aplicando en el desarrollo y
ejecución del proyecto la mejora continua con el ciclo Planificar – Hacer – Revisar
y Actuar, también todos los miembros del equipo participan activamente en
desarrollar el proyecto con la búsqueda de la calidad en cada una de las
actividades que tienen a cargo

buscando el éxito teniendo claro

el alcance,

identificación de los interesados, las EDT, cronograma, costos, riesgos. La norma
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de calidad que es relevante en la ejecución del proyecto es la ISO 9001:2008
manejando sus ocho principios que son:
 Organización enfocada al cliente.
 Liderazgo.
 Participación del personal.
 Enfoque basados en procesos.
 Enfoque de sistema para la gestión.
 Mejora continua.
 Enfoque basados en hechos.
 Relaciones mutuamente.
Para planificar la calidad se hace mediante Diagramas de Flujo que es la
representación grafica de un proceso y muestra las relaciones entre las etapas
del proceso ayudando al equipo del proyecto a identificar problemas que puedan
ocurrir. También el equipo del proyecto maneja la tormenta de ideas la cual es
obtener lista de opiniones para cumplir con la calidad dentro del proyecto bajo el
liderazgo del gerente funcional siendo una herramienta para definir mejor los
requisitos de la calidad y planificar actividades eficaces de gestión de calidad.
10.5.2 Aseguramiento de la Calidad (qa)
Responsable del Aseguramiento de la calidad: Yeimy Esperanza Orjuela
Cárdenas Gerente del Proyecto.
Personal Adicional del aseguramiento: Jissel Mayerly Barrios Hurtado Gerente Funcional.
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Listado de Procedimientos incluyendo su referencia:
1.Procedimiento de Recopilar Información.
2.Procedimiento Elaborar y Documentar los procesos operativos.
3.Procedimiento Contacto con el cliente.
10.5.3 Control de la Calidad (QC):
Es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la ejecución
de la las actividades de calidad el control se lleva a cabo durante todo el proyecto
los estandares de calidad incluyen las metas de los procesos y de los productos
del proyecto, para el desarrollo del proyecto Documentación de los procesos
Operativos basados en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec
Asociados Ltda se establecen en reuniones quincenales con el equipo de del
proyecto en donde se previene es decir evitar que haya errores en el proceso y la
inspección que es evitar que los errores lleguen a manos del cliente.
La herramienta utilizada en el proyecto es la denominada inspección que es el
examen del producto si cumple con las normas documentadas en este proyecto en
las reuniones el equipo del proyecto se inspecciona o también llamado auditorias o
revisiones generales a cada actividad del desarrollo de los tres entregables:
 Documentación del Proceso operativo Proyectos.
 Documentación del Proceso operativo Producción.
 Documentación del Proceso operativo Comercial.
Basado en la Norma Iso 9001:2008, buscando el objetivo del control de calidad es
determinar la conformidad de los entregables, dando la viabilidad y así estos
entregables son una entrada a la verificación del alcance.
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10.6 GESTION DEL RECURSO HUMANO
10.6.1 Estructura organizacional para el Proyect:
En

el

plan

de

gestión

de

los

Recursos

Humanos para

el

proyecto

“DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA LA EMPRESA
INGEMEC ASOCIADOS LTDA BASADOS EN LA ISO 9001:2008” cuenta con los
siguientes involucrados:

ROL

STAKEHOLDERS

PATROCINADOR

Gerente General de Ingemec Asociados Ltda.

JEFE EJECUTIVIO

Ingeniera Industrial (Yeimy Orjuela Cardenas)
DIRECTOR DE PROYECTO: Ingeniera
Industrial (Yeimy Orjuela Cardenas)

EQUIPO DE
PROYECTO LIDER GERENTE FUNCIONAL: Administradora de
Empresas (Jissel Barrios Hurtado)
CLIENTE

Ingemec Asociados Ltda.

La Estructura de la organización está orientada a proyectos; “En una organización
orientada a proyectos, los miembros del equipo están a menudo colocados en un
mismo lugar, la mayor parte de los recursos de la organización participa en el
trabajo de los proyectos y los directores del proyecto tienen mucha independencia
y autoridad. Las organizaciones or5ientadas a proyectos suelen contar con
unidades organizacionales denominadas departamentos, pero estos grupos
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dependen directamente del director de proyectos o bien prestan su servicio a
varios proyectos1”.
Organigrama del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

1

Cuarta edición Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (Guia del PMBOK) Capitulo 2 –
2.4.2
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10.6.2 Matriz de asignación de responsabilidades:

Matriz de roles y funciones para
“DOCUMENTACIÓN DE LOS
PROCESOS OPERATIVOS PARA LA
EMPRESA INGEMEC ASOCIADOS
LTDA BASADOS EN LA ISO
9001:2008”

Patrocinador

Gerente de Proyectos

Gerente Funcional

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa,
A autoriza

Recopilación de la información.

A

E/C/R

E

Análisis de la información.

P

E/C/R

E

P

E/C/R

E

Elaboración del Proceso Operativo
Comercial.

R/A

E/C/R

E

Elaboración del Proceso Operativo de
Producción.

R/A

E/C/R

E

R/A

E/C/R

E

P/A

E/C/R

E

P/A

E/C/R

E

Elaborar diagnostico de la Empresa.

Elaboración del Proceso Operativo de
Proyectos.
Realizar la correlación de los procesos
de
direccionamiento
estratégico,
Operativos y de apoyo.
Dar a Conocer los procesos operativos
tanto al patrocinador como a los
interesados.

10.6.3 Plan de Personal:
No se hace adquisición de Personal para la ejecución del proyecto, puesto que el
equipo

líder ya

está

definido por las dos responsables del proyecto

(Administradora de Empresas e Ingeniera Industrial.
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El equipo del Proyecto y responsable de todas las actividades como lo son Iniciar,
Planificar, Ejecutar, Monitorear, Controlar y cerrar las diversas fases del proyecto
están a cargo por una Administradora de Empresas y una Ingeniera Industrial,
siendo el equipo Líder.
10.6.4 Perfil de carga de los recursos de Personal:
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Jefe Ejecutivo (Ingeniera Industrial Especialista en Gerencia de Proyectos):
 Máxima autoridad del Proyecto.
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo.
 Tomar decisiones de alto nivel.
 Participación activa en las actividades.
 Controlar y monitorear los resultados del proyecto.
 Crear y mantener buenas relaciones con todas las partes interesadas del
proyecto.
Director del Proyecto (Ingeniera Industrial Especialista en Gerencia de
Proyectos):
 Realizar Seguimiento.
 Identificar posibles problemas y darle solucion.
 Mantener encaminado al proyecto en términos de cronograma y
presupuesto.
 Análisis de la información.
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 Responsable de la Comunicación.
 Proporcionar informes precisos y oportunos.
 Elaborar diagnostico de la Empresa.
 Comunicación con patrocinador para las diferentes aprobaciones.
 Elaboración del Proceso Operativo Comercial.
 Elaboración del Proceso Operativo de Producción.
 Elaboración del Proceso Operativo de Proyectos.
 Realizar la correlación de los procesos de direccionamiento estratégico,
Operativos y de apoyo.
 Dar a Conocer los procesos operativos tanto al patrocinador como a los
interesados.
Gerente Funcional (Administradora de Empresas Especialista en Gerencia de
Proyectos:
 Recopilación de la información.
 Análisis de la información.
 Elaborar diagnostico de la Empresa.
 Elaboración del Proceso Operativo Comercial.
 Elaboración del Proceso Operativo de Producción.
 Elaboración del Proceso Operativo de Proyectos.
 Realizar la correlación de los procesos de direccionamiento estratégico,
Operativos y de apoyo.
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 Dar a Conocer los procesos operativos tanto al patrocinador como a los
interesados.
 Proporcionar informes precisos y oportunos.

10.7 GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

10.7.1 Línea de tiempo/timeliness:
STAKEHOLDERS
SPONSOR: Jose Eduardo Gaitan Aguirre.
GERENTE DEL PROYECTO/PROJECT MANAGER: Yeimy Esperanza
Orjuela Cárdenas
ADQUISICIONES/PROCUREMENT: Jissel Mayerly Barrios Hurtado
CALIDAD/QUALITY: Yeimy Esperanza Orjuela Cárdenas
ADMINISTRACION

DE

LA

CONFIGURACION/CONFIGURATION

MANAGEMENT: Jissel Mayerly Barrios Hurtado

10.7.2 Tipo de información:
Para facilitar la comunicación tato interno como externo en el desarrollo del
proyecto “DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA LA
EMPRESA INGEMEC ASOCIADOS LTDA BASADOS EN LA ISO 9001:2008”,
establecimos las siguientes técnicas y herramientas:
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 Comunicación Escrita:
o E-mail: Uno de los principales mecanismos de comunicación en este
proyecto para manejar

temas específicos y que no requieran

solución inmediata.
o Actas: Resultado de las reuniones se deberá generar acta de reunió
o también llamada Notas de reunión, también acta de inicio y cierre
del proyecto.
o Informes: Un escrito bimensualmente donde se describirá el avance
del proyecto y entregables, incidencias o areas de atención, riesgos
y logros.
 Comunicación Oral:
o Reunión: Se definen unas reuniones mensuales con el patrocinador
para mostrar los avances del proyecto encaminados a su alcance,
tiempo y costo con calidad; en donde se busca hablar de detalles
específicos que tenga el proyecto y que no se hayan solucionado por
medio de los correos, intercambio de la información, y reuniones
quincenales para el equipo líder del proyecto.
o Teléfono: Se utilizara constantemente para tratar asuntos de atención
inmediata.
o Exposiciones: Una sensibilización ante los involucrados de la
Empresa de Ingemec y Asociados Ltda. los tres procesos operativos
para la empresa, utilizando un lenguaje informativo detallado y claro.
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10.7.3 Sistema Existentes:
La comunicación debe ser clara, asertiva, oportuna, consistente, continua y
honesta entre los miembros del equipo líder y el patrocinador, que sea
comunicación bidireccional, propiciar retroalimentación, no se debe dejar pasar
mucho tiempo al comunicar para que no sea demasiado tarde, manejar una línea
de mando directa. Los entregables serán otorgados en los tiempos acordados con
anterioridad en el cronograma.
El proyecto utiliza Comunicación Oral por medio de reuniones personales,
reuniones o conferencias vía Telefónica, Exposiciones y existe comunicación
escrita por medio de E-mail, Actas, Informes.
10.7.4 Longitud de implicación:
Los Involucrados del Proyecto reciben información hasta que se encuentre
completa la documentación de los procesos Operativo de Ingemec Asociados
Ltda. basados en la ISO 9001:2008.
10.7.5 Consideraciones: No aplica.
10.7.6 Método para actualizar el plan de comunicaciones:

Para actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones es necesario que los
interesados tengan previo conocimiento con el objetivo de que no se vaya a ver
afectado posteriormente por no haber estado informado.
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10.8 PLAN DE GESTION DEL RIESGO
Estrategia para la gestión del proyecto:
10.8.1

Defina el proceso de gestión de riesgos a utilizar las políticas a

establecer.
En el desarrollo del proyecto para la Documentación de los procesos Operativos
basados en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec Asociados Ltda.,
se busca aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos disminuyendo
la probabilidad y el impacto de eventos negativos, los riesgos se ubica en el futuro
que es una condición incierta que si sucede tiene un efecto en por lo menos
alguno de los objetivos del proyecto. El equipo del proyecto se reúne para definir
los planes de alto nivel para efectuar actividades de gestión de riesgos se
desarrolla el costo y el cronograma utilizando una Estructura de Desglose del
Riesgo (RBS) y definiciones de la probabilidad e impacto del riesgo.
10.8.2 Defina los métodos, las herramientas y las fuentes de información
que pueden utilizarse para realizar la gestión de riesgos en el proyecto.
a)

Métodos, procedimientos, herramientas y formatos para la identificación de

riesgos.
Métodos y Procedimiento: Para identificar los riesgos en el proyecto se determinan
los riesgos que pueden afectar el proyecto, la asignación de roles y
responsabilidades, el riesgo en el presupuesto, cronograma, calidad.
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Herramientas: En esta etapa del proceso se realiza la revisión estructurada de la
documentación y demás información, para recopilar la información por medio de
una tormenta de ideas que hace el equipo de proyecto generando ideas acerca de
los riegos del proyecto y basándose en la información histórica dando como
resultado una lista de control de riesgo, cada uno de dichos riesgos se desarrollan
tomando como base un supuesto y se hace un análisis de los supuestos
explorando su validez siendo diagramados. (Diagrama Causa y efecto).
Formato de Identificación de Riegos: La identificación de los riegos en el proyecto
se hace en un formato Lista de riegos identificados que consiste en un EVENTO
puede ocurrir cuando un IMPACTO o SI tal CAUSA un EVENTO provocando un
efecto.

b)

Métodos, procedimientos, herramientas y formatos para la realización del

análisis cualitativo y cuantitativo.
Método y Procedimiento: Consiste en priorizar los riesgos para realizar análisis o
acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de dichos riesgos, la evaluación de la importancia de cada riesgo y, por
consiguiente, de su prioridad de atención Los riesgos pueden priorizarse para
realizar un análisis cuantitativo posterior y elaborar respuestas basadas en su
calificación. Por lo general, estas reglas de calificación de los riesgos son definidas
por la organización antes del inicio del proyecto y se incluyen en los activos de los
procesos de la organización.
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Herramientas: para hacer el análisis cualitativo de los riegos del proyecto
Documentación de los procesos Operativos basados en la Norma ISO 9001:2008
para la empresa Ingemec Asociados Ltda se utilizara una matriz denominada de
probabilidad e impacto la cual utiliza para clasificar los riegos de forma individual la
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y el impacto que genere en el alcance
del proyecto y se clasificará en grupos según sean de “riesgo alto”, de “riesgo
moderado” o de “riesgo bajo”.

La directora del proyecto utilizara una lista de

prioridades de riesgos para centrar su atención en aquellos elementos de gran
importancia para el desarrollo de los objetivos, cuya respuesta puede llevar a
obtener mejores resultados para el proyecto. Esta matriz de probabilidad e
impacto se realiza también el proceso de Análisis Cuantitativo de Riesgos
analizando el efecto de esos eventos de riesgo se utilizarse para asignar a esos
riesgos una calificación numérica individual o para evaluar este efecto acumulativo
de todos los riesgos que afectan el proyecto presenta un enfoque cuantitativo para
tomar las decisiones en caso de incertidumbre, el equipo del proyecto manejara la
técnica de entrevistas que se basan en la experiencia y en datos históricos para
cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre el alcance del
proyecto.
Formato: El análisis Cualitativo y Cuantitativo de los riegos del proyecto
Documentación de los procesos Operativos basados en la Norma ISO 9001:2008
para la empresa Ingemec Asociados Ltda se utilizara el formato Matriz
denominada de Probabilidad e impacto.
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c) Métodos, procedimientos, herramientas y formatos para la planeación de la
respuesta.
Método y Procedimiento: En la implementación del plan riesgos en este proyecto
busca dar una respuesta a la planeación enfocados en dos aspectos la primera el
registro de riesgos que incluye un listado los riesgos identificados su causas,
responsables, calificación

y una lista de supervisión para los riesgos de baja

prioridad, el segundo aspecto es el plan de riesgos incluyen los roles y las
responsabilidades, las definiciones del análisis de riesgos, la periodicidad los
umbrales de riesgo.
Herramientas: Para el desarrollo del proyecto se Documentación de los procesos
Operativos basados en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec
Asociados Ltda. y dar respuesta a la Planeación de la respuesta se debe
seleccionar las estrategias o combinación adecuada de estrategias con mayor
probabilidad de eficacia. Existen Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas
los riesgos que pueden tener impactos negativos sobre el objetivo del proyecto
que consisten en evitar, transferir, mitigar o aceptar y Estrategias para Riesgos
Positivos u Oportunidades para tratar riesgos con impactos potencialmente
positivos sobre los objetivos del proyecto las estrategias, son explotar, compartir,
mejorar o aceptar esta ultima se puede utilizar tanto en los riesgos negativos
como para riesgos positivos.
Formato: Para la planeación de la respuesta se debe actualizar el registro de
riesgos debe
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Escribirse con un nivel de detalle que se corresponda con la clasificación de
prioridad y la
Respuesta planificada.
d)

Métodos, procedimientos, herramientas y formatos para el monitoreo y
control.

Método y Procedimiento: El proceso de Monitoreo y control dentro del desarrollo
del proyecto se implementara al plan de respuesta a los riesgos, se rastrean los
riesgos identificados, se monitorean los riesgos, se identifican nuevos riesgos y se
evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto que se
ejecuten durante el ciclo de vida del proyecto.
Herramientas: las Auditorías de los Riesgos es una herramienta que examinan y
documentan la efectividad de los riesgos identificados y sus causas, la directora
de proyecto

es el responsable de asegurar que las auditorías de riesgos se

realicen con una frecuencia apropiada, se realiza durante reuniones de rutina de
revisión del proyecto, o bien, pueden celebrarse reuniones de auditoría.
Formato: Para el monitoreo y control se debe evidenciar por escrito la auditoría.
10.8.3 Defina los roles y responsabilidades.
Director del Proyecto (Ingeniera Industrial Especialista en Gerencia de
Proyectos):


Priorizar los riesgos.



Aprobar la Matriz de Probabilidad e impacto.
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Asegurar que las auditorías de riesgos se realicen con una

frecuencia apropiada.
Gerente Funcional (Administradora de Empresas Especialista en Gerencia de
Proyectos)


Identificar los Riesgos.



Presentar al Director del Proyecto la

Matriz de Probabilidad e

impacto.


Elaboración Actas de Auditorias.

10.8.4 Periodicidad:
TIPO DE
COMUNICACIÓN

REUNION
EQUIPO DEL
PROYECTO

DIRIGIDO A

FRECUENCIA

GERENTE
PROYECTO
QUINCENALES

RESPONSABLE

 Gerente del
proyecto.

GERENTE
FUNCIONAL

PROPÓSITO

REVISAR EL
ESTADO DEL
PROYECTO
CON EL
EQUIPO.
IDENTIFICACI
ON DE
RIEGOS
SEGUIMIENTO
Y CONTROL
(AUDITORIAS)

RECURSO

PRESENCIAL

AVANCES DEL
PROYECTO.

REUNION

PATROCINADOR
GERENTE
PROYECTO

MENSUALES

 Gerente del
proyecto.

ENTREGABLES
APROBACIONE
S.

PRESENCIAL

CAMBIOS Y
AUTORIZACION
ES.
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10.8.5 RBS

DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA
EMPRESA INGEMEC ASOCIADOS LTDA.

EXTERNO

TECNICO

DE LA
ORGANIZACION

DIRECCION DE
PROYECTOS
PLANIFICACION.

TECNOLOGIA
CLIENTE
RECURSOS

COMUNICACIÓN
OPORTUNA

10.8.6 Umbral del riesgo
Los umbrales de riesgo ayudan a identificar los riesgos (bajos, moderados o altos).
ALCANCE: BAJO
TIEMPO: BAJO
COSTO: BAJO
CALIDAD: BAJO
10.8.7 Defina el proceso de seguimiento del riesgo para beneficio del proyecto
anual, para futuras necesidades y para las lecciones aprendidas. Identifique las
métricas de seguimiento y análisis establecidas.

La identificación de los riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden
descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo
de vida, al momento de ir identificados los riesgos de de manera detallada del
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proyecto, se establece reuniones del equipo de proyecto para las actividades de
Control y Seguimiento de Riesgos implican identificar, analizar y planificar nuevos
riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se
encuentran en lista de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar
el seguimiento de las condiciones que disparan los planes de contingencia,
realizar el seguimiento de los riesgos residuales, es un proceso continuo que se
realiza a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

10.9 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES

10.9.1 Definición de las adquisiciones del proyecto:
Para la realización del proyecto Documentación de los procesos Operativos
basados en la Norma ISO 9001:2008 para la empresa Ingemec Asociados Ltda ,
es necesarios realizar algunas adquisiciones en donde se realiza por medio de
Órdenes de Compra las cuales son recepcionadas por el Director del Proyecto
para hacer el análisis y proceder con la compra.
10.9.2 Responsabilidad para las Compras y Adquisiciones:
NOMBRE: Gerente Funcional
Responsabilidades:
 Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra del
proyecto.
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 Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las
características de los productos o servicios, calidades, condiciones de
servicio, precio y pago.
 Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su
recepción se ajuste al cronograma del proyecto.
 Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y
condiciones de las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para
su registro, pago y contabilización.
 Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los
mismos productos o materias primas en mejores condiciones de plazo,
calidad y precio que los actuales.
10.9.3 Criterios de decisión:

Para realizar la selección se identifica a los proveedores potenciales que
aparentemente son capaces de cubrir los requisitos de la compra, para iniciar la
evaluación de selección.
Los criterios de evaluación para seleccionar proveedores, entre ellos se considera:
Precio, Historial de la empresa, Copia del acta constitutiva de la empresa.
Una vez obtenidas las propuestas por parte de los proveedores potenciales, en
base al cuadro comparativo o cotizaciones de los proveedores se realiza la
selección. Esta lista será actualizada paralelamente con la evaluación.
Los proveedores únicos o internos podrán quedar exentos de este criterio.
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Una vez que se ha iniciado la relación comercial con un proveedor, se realiza la
Evaluación de su cumplimiento en cada entrega durante el primer período
trimestral posterior a la compra.
Los proveedores internos se evaluaran de la misma manera.
Los criterios para la evaluación se consideran los siguientes:
- Calidad del bien o servicio (cumplimiento de las especificaciones que lo
caracterizan, solicitadas por el usuario)
- Condiciones de compra (crédito, tiempo y lugar de entrega).
En la reevaluación Se aplicarán los mismos criterios de la evaluación como es el
tiempo de entrega y las especificaciones, esta se realizarán a partir del segundo
periodo trimestral a partir de la compra.
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CONCLUSIONES

 Por medio de la Documentación de los procesos operativos para la empresa
Ingemec Asociados Ltda. basados en la ISO 9001:2008 se puede tener un
mayor control en la adjudicación de contratos, se puede realizar entregas
oportunas a los clientes de Ingemec Asociados Ltda., en la Planta de
producción hay un buen manejo de los desperdicios, se mejora la selección de
Proveedores, la comunicación Interna y el servicio Postventa.
 El Enfoque basado en procesos proporciona control al realizar cada una de las
actividades de la organización permitiendo detectar fallas las cuales puedan
ser corregidas a tiempo.
 Se logra un compromiso por parte de la Alta gerencia de Ingemec Asociados
Ltda y los empleados de toda la organización por medio de los talleres de
sensibilización.
 Con la implementación de los nueve planes de gestión (Alcance, Tiempo,
Costos, Calidad, Recurso Humano, Comunicación, Riesgos, Ambiental y
Adquisiciones), se busca obtener éxito en la ejecución de cada uno de los
proyectos que la empresa de estudio Ingemec Asociados Ltda realice.
 Se sensibiliza a la alta gerencia de Ingemec Asociados Ltda la importancia de
la dirección de proyectos en el desarrollo de cada uno de sus proyectos de
ingeniería aplicando conocimientos, herramientas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos y así la integración adecuadas de los
42 procesos de la dirección de proyectos, que conforman los 5 grupos de
procesos. (Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y
Cierre).
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda a la empresa Ingemec Asociados Ltda que continúe con la
documentación de los diferentes Procesos Estratégicos (Direccionamiento
Estratégico y Seguimiento) y los Procesos de Apoyo (Recursos Humanos,
Compras, Financiero) para posteriormente poderse certificar bajo la Norma
ISO 9001:2008.
 Es de suma importancia para la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad que la Alta gerencia de Ingemec Asociados Ltda. este comprometida y
consiente de las inversiones que se deben hacer y los beneficios que estas
inversiones traen.
 Es necesario que se cumplan con los procedimientos operativos que se
documentaron con el objetivo de mantener trazabilidad de la información y por
ende evitar los problemas que pueden surgir desde que se adjudica el
proyecto hasta después de su puesta en marcha.
 Se debe continuar con la sensibilización al personal de la organización en los
temas de Calidad, compromiso, mejoramiento continuo y auditorías internas.
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ANEXOS
1. Metodología proceso analítico jerárquico (AHP).
2. Mapa de Procesos INGEMEC ASOCIADOS LTDA.
3. PROO1-001 Procedimiento de Producción.
4. FOR01-001 Orden de Producción.
5. FOR01-002 Orden de trabajo interna.
6. FOR01-003 Orden de Servicio.
7. PRO02-001 Procedimiento Propuestas.
8. PRO02-002 Procedimiento Seguimiento de Proyectos.
9. FOR02-001 Acta de Entrega.
10. FOR02-002 Acta de Instalación.
11. FOR02-003 Cotización.
12. FOR02-004 Formato Carta de Presentación de la Empresa.
13. PRO03-001 Procedimiento Prestación de Servicio.
14. PRO03-002 Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Servicio.
15. FOR03-001 Formato Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente.
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RESUMEN DE COMPARACIONES DE LOS CRITERIOS
COMPARACION EN PARES
Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios -Mejora continua de la organización

Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios - Obtencion de Nuevos Proyectos

CUANTO MAS
IMPORTANTE

CLASIFICACION
NUMERICA

Mejora continua de la
organización

Moderadamente

3

Eficiencia y efectividad de la
Organización y Negocios

De igual a
moderadamente

2

Fuerte

5

CRITERIO MAS IMPORTANTE

Mejora continua de la organización -Obtencion de Mejora continua de la
organización
Nuevos Proyectos

CRITERIOS

Eficiencia y efectividad de la
Organización y Negocios

Mejora continua de Obtencion de Nuevos
la organización.
Proyectos

Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios
Mejora continua de la organización

2
3

5

Obtencion de Nuevos Proyectos

CRITERIOS

Eficiencia y efectividad de la
Organización y Negocios

Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios

1

Mejora continua de la organización

3

Obtencion de Nuevos Proyectos

Mejora continua de Obtencion de Nuevos
la organización.
Proyectos
1/3

2

1

1/2

SUMATORIA

5

1/5
4,50

1
1,53

8,00

SINTESIS
Paso 1: Sumar los valores en cada columna
CRITERIOS

Eficiencia y efectividad de la
Organización y Negocios

Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios

Mejora continua de Obtencion de Nuevos
la organización.
Proyectos

PRIORIDAD

2/9

0,22

0,25

23,0%

Mejora continua de la organización

0,666666667

0,65

0,63

64,8%

Obtencion de Nuevos Proyectos

0,111111111

0,13

0,13

12,2%
SUMATORIA

Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios

0,23

0,22

0,24

0,69

Mejora continua de la organización

0,69

0,65

0,61

1,95

Obtencion de Nuevos Proyectos

0,11

0,13

0,12

0,37

Paso 2: Divida los elementos del vector de la suma ponderada obtenido en el paso 1 por la prioridad correspondiente de cada criterio.
Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios

3,00

Mejora continua de la organización

3,01

Obtencion de Nuevos Proyectos

3,00

Paso 3: Calcular el promedio de los valores encontrados en el paso 2.

PROMEDIO

3,00

Paso 4: Calculo del Indice de Consistencia (IC).
IC

0,001848334

Paso 4: Calculo Razon de Consistencia (IR).
RC

0,002053704

Con un RC = 0,002053704 se concluye que el grado de consistencia en la comparacion de pares es ACEPTABLE.

RESUMEN DE COMPARACIONES DE LOS SUBCRITERIOS
COMPARACION EN PARES
Aumento de ingresos Economicos - Aumento de la
Productividad

SUB -CRITERIOS

SUB-CRITERIO MAS
IMPORTANTE
Aumento de ingresos
Economicos

Aumento de ingresos
Economicos

Aumento de ingresos Economicos
Aumento de la Productividad

SUB-CRITERIOS
Aumento de ingresos Economicos
Aumento de la Productividad
SUMATORIA

CUANTO MAS
IMPORTANTE

CLASIFICACION
NUMERICA

Muy Fuerte

5

Aumento de la
Productividad
5

1/5

Aumento de ingresos
Economicos
1

Aumento de la
Productividad
5

1/5

1
1,20

6,00

SINTESIS
Paso 1: Sumar los valores en cada columna

SUB-CRITERIOS

Aumento de ingresos
Economicos

Aumento de ingresos Economicos
Aumento de la Productividad

Aumento de la
Productividad

PRIORIDAD

5/6

0,83

83,3%

0,166666667

0,17

16,7%
SUMATORIA

Aumento de ingresos Economicos

0,83

0,83

1,67

Aumento de la Productividad

0,17

0,17

0,33

Paso 2: Divida los elementos del vector de la suma ponderada obtenido en el paso 1 por la prioridad correspondiente de cada criterio.
Aumento de ingresos Economicos

2,00

Aumento de la Productividad

2,00

Paso 3: Calcular el promedio de los valores encontrados en el paso 2.

PROMEDIO

2,00

Paso 4: Calculo del Indice de Consistencia (IC).
IC

0,00000000000

Paso 4: Calculo Razon de Consistencia (IR).
RC

0

RESUMEN DE COMPARACIONES DE LAS ALTERNATIVAS
CRITERIO: Eficiencia y efectividad de la Organización y Negocios
COMPARACION EN PARES

ALTERNATIVA MAS
IMPORTANTE

Documentar los
Documentar los procesos los procesos operativos
procesos los procesos
bajo un sistema de Gestión de calidad. - NO
operativos bajo un
Documentar los procesos los procesos operativos
sistema de Gestión de
bajo un sistema de Gestión de calidad.
calidad.

ALTERNATIVAS

Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

CUANTO MAS
IMPORTANTE

CLASIFICACION
NUMERICA

Muy Fuerte

7

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

7

1/7

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad
1

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad
7

NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

1/7

1

SUMATORIA

1,14

8,00

Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

SINTESIS
Paso 1: Sumar los valores en cada columna

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

PRIORIDAD

7/8

0,88

87,5%

0,125

0,13

12,5%

SUMATORIA

Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

0,88

0,88

1,75

0,13

0,13

0,25

Paso 2: Divida los elementos del vector de la suma ponderada obtenido en el paso 1 por la prioridad correspondiente de cada criterio.
Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

2,00

NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

2,00

Paso 3: Calcular el promedio de los valores encontrados en el paso 2.

PROMEDIO

2,00

Paso 4: Calculo del Indice de Consistencia (IC).
IC

-0,5

Paso 4: Calculo Razon de Consistencia (IR).
RC

-0,862068966

RESUMEN DE COMPARACIONES DE LAS ALTERNATIVAS

CRITERIO: Mejora continua de la organización
COMPARACION EN PARES

ALTERNATIVA MAS
IMPORTANTE

CUANTO MAS IMPORTANTE

CLASIFICACION
NUMERICA

Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad. - NO
Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad.

Documentar los procesos los
procesos operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad.

fuerte

5

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos
los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de
calidad

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un sistema
de Gestión de calidad

Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

5

1/5

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

Documentar los procesos
los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de
calidad
1

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un sistema
de Gestión de calidad
5

NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

1/5

1

SUMATORIA

1,20

6,00

Documentar los procesos
los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de
calidad

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un sistema
de Gestión de calidad

5/6

0,83

83,3%

0,166666667

0,17

16,7%

SINTESIS
Paso 1: Sumar los valores en cada columna

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

PRIORIDAD

NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

SUMATORIA

Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

0,83

0,83

1,67

0,17

0,17

0,33

Paso 2: Divida los elementos del vector de la suma ponderada obtenido en el paso 1 por la prioridad correspondiente de cada criterio.
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

2,00

NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de calidad

2,00

Paso 3: Calcular el promedio de los valores encontrados en el paso 2.

PROMEDIO

2,00

Paso 4: Calculo del Indice de Consistencia (IC).
IC

-0,5

Paso 4: Calculo Razon de Consistencia (IR).
RC

-0,862068966

RESUMEN DE COMPARACIONES DE LAS ALTERNATIVAS
SUBCRITERIO: Aumento de Ingresos
COMPARACION EN PARES

ALTERNATIVAS MAS
IMPORTANTE

CUANTO MAS
IMPORTANTE

CLASIFICACION
NUMERICA

Documentar los procesos los procesos operativos bajo un
sistema de Gestión de calidad. - NO Documentar los
procesos los procesos operativos bajo un sistema de
Gestión de calidad.

Documentar los procesos
los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión
de calidad.

Muy Fuerte

7

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos
NO Documentar los
los procesos operativos
procesos los procesos
bajo un sistema de Gestión operativos bajo un sistema
de calidad
de Gestión de calidad

Documentar los procesos los procesos operativos bajo un
sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos los procesos operativos bajo un
sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad
SUMATORIA

SINTESIS
Paso 1: Sumar los valores en cada columna

7

1/7

Documentar los procesos
NO Documentar los
los procesos operativos
procesos los procesos
bajo un sistema de Gestión operativos bajo un sistema
de calidad
de Gestión de calidad

1

1/7
1,14

7

1
8,00

ALTERNATIVAS

Documentar los procesos
NO Documentar los
los procesos operativos
procesos los procesos
bajo un sistema de Gestión operativos bajo un sistema
de calidad
de Gestión de calidad

Documentar los procesos los procesos operativos bajo un
sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

PRIORIDAD

7/8

0,88

87,5%

0,125

0,13

12,5%

SUMATORIA
Documentar los procesos los procesos operativos bajo un
sistema de Gestión de calidad

0,88

0,88

1,75

NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

0,13

0,13

0,25

Paso 2: Divida los elementos del vector de la suma ponderada obtenido en el paso 1 por la prioridad correspondiente de cada criterio.
Documentar los procesos los procesos operativos bajo un
sistema de Gestión de calidad

2,00

NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

2,00

Paso 3: Calcular el promedio de los valores encontrados en el paso 2.
PROMEDIO

2,00

Paso 4: Calculo del Indice de Consistencia (IC).
IC

-0,5

Paso 4: Calculo Razon de Consistencia (IR).
RC

-0,862068966

RESUMEN DE COMPARACIONES DE LOS CRITERIOS
SUBCRITERIO: Aumento de la Productividad
COMPARACION EN PARES

ALTERNATIVA MAS
IMPORTANTE

Documentar los
Documentar los procesos los procesos operativos bajo un
procesos los procesos
sistema de Gestión de calidad. - NO Documentar los
operativos bajo un
procesos los procesos operativos bajo un sistema de
sistema de Gestión de
Gestión de calidad.
calidad.

ALTERNATIVA

Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

Documentar los procesos los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de calidad
NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

ALTERNATIVAS

CUANTO MAS
IMPORTANTE

CLASIFICACION
NUMERICA

Extrema Importancia

9

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad
9

1/9

Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

Documentar los procesos los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de calidad

1

9

NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

1/9

1

SUMATORIA

1,11

10,00

Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un
sistema de Gestión de
calidad

SINTESIS
Paso 1: Sumar los valores en cada columna

ALTERNATIVAS

PRIORIDAD

Documentar los procesos los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de calidad

8/9

0,90

90,0%

NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

0,1

0,10

10,0%
SUMATORIA

Documentar los procesos los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de calidad

0,90

0,90

1,80

NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

0,10

0,10

0,20

Paso 2: Divida los elementos del vector de la suma ponderada obtenido en el paso 1 por la prioridad correspondiente de cada criterio.
Documentar los procesos los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de calidad

2,00

NO Documentar los procesos los procesos operativos
bajo un sistema de Gestión de calidad

2,00

Paso 3: Calcular el promedio de los valores encontrados en el paso 2.

PROMEDIO

2,00

Paso 4: Calculo del Indice de Consistencia (IC).
IC

-0,5

Paso 4: Calculo Razon de Consistencia (IR).
RC

-0,862068966

CLASIFICACION DE PRIORIDAD GLOBAL
Eficiencia y efectividad de la Organización y
Negocios
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
Mejora continua de la organización
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
Obtencion de Nuevos Proyectos
Aumento de Ingresos
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
Aumento de la Productividad
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad

0,230
0,875

0,125
0,648
0,833

0,167
0,122
0,833
0,875

0,125
0,167
0,900

0,100

Al clasificar las prioridades globales obtenidas, tenemos la
clasificacion de AHP de las alternativas de decision:
Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad
NO Documentar los procesos los procesos
operativos bajo un sistema de Gestión de
calidad

0,849

0,151
ALTERNATIVAS

NO Documentar los
procesos los procesos
operativos bajo un sistema
de Gestión de calidad
Documentar los procesos
los procesos operativos bajo
un sistema de Gestión de
calidad

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000
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OBJETIVO.
Establecer los criterios necesarios para la elaboración de estructuras metálicas, teniendo en
cuenta todos los requisitos relacionados con el producto y parámetros necesarios para el
control de equipos de seguimiento y medición.
ALCANCE.
Aplica para el proceso de fabricación de estaciones móviles, torres auto soportadas, celdas
portátiles, shelters y demás estructuras metálicas que vayan a ser desarrolladas en las
instalaciones de Ingemec Asociados y el control de los equipos de medición y seguimiento que
sean utilizados en el proceso de fabricación de dichas estructuras.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
NTC ISO 9000 Sistema de gestión de la calidad.” Fundamentos y vocabulario”
NTC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad.”Requisitos”
NTC ISO 14001 Sistema de gestión en medio ambiente.”Requisitos con orientación para
el uso.
NTC OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
NTC 2076 Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente para elementos en hierro y
en acero.
DEFINICIONES.
Calibración: es el conjunto de actividades metrológicas que tienen por finalidad
determinar los errores del instrumento de medición y en caso de que sea necesario, se
incluye el análisis de otras características del mismo orden. La calibración comprende la
prueba de exactitud, fidelidad, sensibilidad y movilidad.
Conformación Metrológica: conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el
equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.
Equipo de Seguimiento y Medición: equipo de medición, software patrón de medición,
material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar
a cabo una operación de medición.
Equipo de Inspección: equipo utilizado para examinar las características del producto
y/o servicio durante las actividades de inspección en recepción, proceso o final.
Normalmente estos equipos se ubican en laboratorios o áreas con condiciones
ambientales controladas.
Patrón: medida materializada, aparato de medición, material de referencia o sistema de
medición, destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una medida o uno o varios
valores de una magnitud para servir de referencia, los patrones pueden ser
internacionales (reconocidos por acuerdo internacional) y nacionales ( reconocidos por
acuerdo nacional).
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Error Máximo Tolerado: valor extremo del valore de medida, con respecto a un valor de
referencia conocido, que es permitido por las especificaciones o reglamentos para una
medición, un instrumento para medir o un sistema de medida dado.
PROCEDIMIENTO.
1. Solicitud de Fabricación.
Para la fabricación de determinado producto el área de proyectos y logística le informa al área
de producción las características y requisitos del producto a fabricar, si el producto solicitado
por el área de proyectos y logística se encuentra en stock se debe solicitar al encargado del
almacén, diligenciando el formato “FOR01-001 Orden de Producción” en donde se realiza una
descripción detallada del trabajo a realizar, además se anexa los planos en los cuales se
esquematiza la estructura, el listado materiales y demás información necesaria para iniciar la
fabricación.
Si por las características del producto a fabricar se debe subcontratar algún servicio externo de
la planta, el coordinador de producción debe dejar identificado en el “FOR01-001 Orden de
Producción”
2. Fabricación de la Estructura.
Conociendo la estructura a fabricar el coordinador de producción diligencia el “FOR01-002
Orden trabajo interna” realizando una leve descripción del producto, las cantidad a fabricar y el
numero de plano correspondiente a la estructura a realizar, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, los requisitos legales, los requisitos
de diseño, los requisitos ambientales y demás requisitos relacionados.
3. Verificación del avance de la fabricación de la estructura.
El coordinador de producción verifica aleatoriamente los cortes y las dimensiones de las
estructura por cada orden trabajo interna “FOR01-002 Orden trabajo interna”. Adicionalmente el
coordinador de producción verifica que cada una de las piezas constructivas de la estructura.
4. Almacenamiento de Producto Terminado.
4.1 Identificación de Piezas y Componentes.
Una vez sea realizado el pre armado de la estructura fabricada, el coordinador de producción
identifica cada una de las piezas con el fin de facilitar su ensamble, siempre y cuando la
complejidad de la estructura lo amerite; para tal fin se utilizan números, letras, signos o
combinación de estos, y además se anexan las fotografías de pre armado como guía para el
ensamble en su lugar de destino.
4.2 Empaque.
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Cuando las piezas se encuentran marcadas e identificadas, el encargado del almacén procede
a empacarlas utilizando los materiales más adecuados (papel strech, cartón, plástico etc.)
según sus características y las condiciones a las que va ser expuestas durante su
almacenamiento y transporte.
4.3 Almacenamiento.
Estando las piezas empacadas el encargado de almacén las debe acopiar en la zona de
producto terminado, donde son etiquetadas con los datos necesarios para el envió a la obra o
lugar dispuesto por el cliente.
4.4 Propiedad del Cliente.
El cliente puede suministrar al personal involucrado con el proceso de producción de Ingemec
Asociados algunos bienes necesarios para el desarrollo de determinado proyecto como lo son:
Planos y especificaciones de estructuras, edificaciones o terrenos.
Estudios sismológicos, ambientales, de suelos, de accesibilidad, de disposición de
recursos naturales, de infraestructura, entre otros.
Estructura metálica.
Obras en construcción.
Edificaciones.
Terrenos.
Cualquier otro bien que sea administrado para el desarrollo de algún proyecto.
Todos estos bien son considerados bienes del cliente bajo el control de Ingemec Asociados, por
tal razón se debe tener especial cuidado con su manejo, protección y cuidado, con el objetivo
de garantizar el uso adecuado, protección, confidencialidad y la prevención de su deterioro.
RESPONSABILIDADES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.
Las actividades que realiza el personal responsable del proceso de producción con respecto al
sistema integral son:
Mantener un control de la dotación y elementos de protección personal entregados al
personal.
Identificar e implementar las normas legales vigentes que apliquen para el área de
trabajo.
Participar en el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores de gestión
determinados para esta área.
Conocer los aspectos e impactos ambientales detectados y desarrollar los controles
establecidos para mitigar su impacto.
FORMATOS RELACIONADOS.
“FOR01-001 Orden de Producción”.
“FOR01-002 Orden de trabajo Interna”.
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OBJETIVO:
Brindar al cliente una cotización de los servicios de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Civil que se
realizaría acorde con sus necesidades.
ALCANCE:
Parte de la identificación de las necesidades del cliente hasta la estimación de tiempo y costo
de la ejecución del servicio de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Civil que se realizara.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
NTC ISO 9000 Sistema de gestión de la calidad.” Fundamentos y vocabulario”
NTC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad.”Requisitos”
NTC ISO 14001 Sistema de gestión en medio ambiente.”Requisitos con orientación para
el uso.
NTC OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
NTC 2076 Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente para elementos en hierro y
en acero.
DEFINICIONES:
Para la elaboración, aplicación y cumplimiento del presente documento se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
 Cliente: Es una persona o entidad que compra el producto o servicio ofertado.
 Propuesta: Es una descripción integral de un proyecto, con el fin de que el cliente tenga
mayor conocimiento de lo que se elaboraría.
 Norma: Criterio que se debe seguir según el tipo de proyecto.
PROCEDIMIENTO.
1. Planeación estratégica
El Gerente General realiza una planeación estratégica partiendo del conocimiento de las
necesidades del cliente.
2. Diagnostico
El Gerente General analiza dichas necesidades con el fin de dar pautas de cómo sería el
desarrollo del proyecto de prestación de los servicios de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Civil.
3. Asignación de Proyecto
El Gerente General delega un Ingeniero Líder teniendo en cuenta la necesidad del proyecto si es
servicio de Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Civil.
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4. Encuentro de Expertos
El Gerente General se reúne con el Ingeniero líder para evaluar el presupuesto, los lineamientos
de la propuesta para dicha prestación de servicio.
5. Elaboración de Cotización
El Ingeniero Líder elaborara la cotización de la prestación de servicio según “FOR02-003
Cotización”. Adjuntando la carta de presentación de la empresa “FOR02-004 Carta de
Presentación de la empresa”
6. Revisión de Propuesta
El Gerente General debe revisar la propuesta elaborada por el Ingeniero Líder acorde a las
pautas establecidas en el encuentro de expertos.
Si la propuesta necesita de correcciones ir a tarea #7, sino ir a tarea # 8
7. Alerta a cambios
El Ingeniero Líder realiza correcciones de acuerdo a observaciones realizadas por el Gerente
General. Ir a tarea # 6
8. Aprobación de la propuesta
El Gerente General aprueba la propuesta y da viabilidad para que sea enviada al cliente.
9. Etapa Contractual
Cuando se aprueba la propuesta y se da viabilidad se tramita con el cliente la elaboración del
contrato con sus condiciones (Objeto, Plazo de Entrega Cumplimiento, Buen manejo de anticipo,
lugar de Entrega, Valor del Contrato, Forma de Pago, Obligaciones de las partes, Garantías
(Cumplimiento, Buen manejo de anticipo, Calidad de Bien o Servicios, Pago de Salarios y
Prestaciones Sociales, Responsabilidad Civil Extracontractual).
10. Requisitos de Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución:
Firma del Contrato por las partes, aprobación de las garantías únicas para dar inicio a la
ejecución del proyecto.

Fin de Actividades
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PROCEDIMIENTO

El Ingeniero Líder debe elaborar la cotización, la cual contenga lo que este considera que
el cliente necesita y un valor agregado.
El Gerente General debe hacer la revisión correspondiente a la propuesta antes de que
sea dirigida al cliente.
FORMATOS RELACIONADOS.
“FOR02-003 Cotización”.
“FOR02-004 Carta de Presentación de la empresa”
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OBJETIVO.
El presente procedimiento tiene como objetivo establecer todos los lineamientos que se deben
seguir para realizar:
Garantizar la planeación y desarrollo de las actividades necesarias para la ejecución de
la construcción y montaje de obras civiles, estructuras metálicas necesarias para el
desarrollo de infraestructura en cualquier campo de la ingeniería, esto se ejecutara de
forma coherente con los requisitos de los demás procesos incluidos en el S.G.C.
Determinar la forma en la cual se realizaran los procesos de revisión, verificación,
validación y control de cada una de las etapas de la construcción y montaje de las obras
que se desarrollen.
Determinar las responsabilidades, obligaciones y autoridad en el desarrollo de los
proyectos.
Gestionar las herramientas de comunicación necesarias para el correcto flujo de la
información en el desarrollo de los proyectos.
Garantizar la preservación del medio ambiente en el desarrollo de los proyectos.
Verificar el uso de los equipos apropiados, para el desarrollo de las etapas de los
proyectos.
Realizar seguimiento y medición de los resultados de la ejecución de los proyectos,
durante y después de la entrega de los mismos.

ALCANCE.
El presente procedimiento aplica al proceso de construcción y montaje, en el cual a su vez se
involucran los planes integrales de fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas y en
concreto, construcción de infraestructura para telecomunicaciones, diseño de torres,
edificaciones y obras de urbanismo.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
NTC ISO 9000 Sistema de gestión de la calidad.” Fundamentos y vocabulario”
NTC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad.”Requisitos”
NTC ISO 14001 Sistema de gestión en medio ambiente.”Requisitos con orientación para
el uso.
NTC OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
NTC 2076 Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente para elementos en hierro y
en acero.
DEFINICIONES.
Proceso: conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
Proyecto: proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con unas fechas de inicio y terminación, llevadas a cabo para lograr un
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objetivo conforme con unos requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
recursos y costos.
Satisfacción al cliente: grado de percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso, para realizar un producto
que cumple los requisitos para ese producto.
Contratista: Persona o compañía que presta algún servicio, relacionado con la
fabricación, montaje, construcción de obras civiles, evaluaciones estructurales, diseños
e instalaciones eléctricas que no esté vinculado directamente a la empresa.
Obra cortó plazo: ejecución de actividades en un plazo menor a 59 días.
Obra mediano plazo: ejecución de actividades en un plazo que está dentro de un rango
de 60 días a 179 días.
Obra largo plazo: ejecución de actividades en plazo mayor a 180 días.
PROCEDIMIENTO.
El procedimiento general para desarrollar el proceso de control y supervisión de proyectos
dentro de la organización, se rige por los siguientes parámetros.
1. Asignación de Líder de Proyecto.
Una vez adjudicada la Orden de Compra, el Gerente General asigna el líder encargado para
que se haga cargo de cada una de las etapas del proyecto (Iniciación, Planificación, Ejecución y
Cierre del Proyecto)
2. Comunicación con el equipo del Proyecto
Es de responsabilidad del Líder del Proyecto suministrar a todos los que estén directamente
relacionados en la realización de las actividades de ejecución de los proyectos, los materiales y
elementos para el desarrollo de sus trabajos (con el apoyo de la gerencia, de compras,
producción, almacén, diseño y ventas). En sus funciones también hace parte la obtención de los
requisitos aplicables a los proyectos de acuerdo a lo establecido por las normas,
especificaciones, y/o requerimientos del cliente para la ejecución o desarrollo de un proyecto.
3. Solicitud de Orden de producción
El Líder de Proyecto basándose en la Orden de Compra realiza Orden de Producción FOR01001 Orden de Producción u Orden de Servicio ““FOR01-003 Orden de Servicio” en donde se
especifica los requerimientos del cliente.
4. Instalación de Producto y/o Servicio
El Líder de Proyecto debe seleccionar la cuadrilla de instaladores de acuerdo a la solicitud de
Orden de Compra por el Cliente, siendo el Líder quien direcciona tiempo y costo para entrega
oportuna. Esta instalación debe quedar por escrito por medio del FOR02-001 Acta de
Instalación.
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5. Cierre de Proyecto
Por medio del FOR02-002 Acta de Entrega se finaliza todas las actividades del proyecto.
6. Facturación
El Líder de Proyecto da el Acta de Entrega a Contabilidad para que se pueda realizar la
Facturación.
RESPONSABILIDADES DEL PROCESO
SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS

DE

PROYECTOS

–

PROCEDIMIENTO

Las actividades que realiza el personal responsable Jefe de Producción del proceso de
proyectos con respecto al sistema integral son:
Supervisar y evaluar el desarrollo o la ejecución de los proyectos puestos en marcha.
Identificar e implementar las normas legales vigentes que apliquen para el área de
trabajo.
Participar en el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores de gestión
determinados para esta área.
Conocer los aspectos e impactos ambientales detectados y desarrollar los controles
establecidos para mitigar su impacto.
FORMATOS RELACIONADOS.
FOR02-002 Acta de Instalación.
FOR02-001 Acta de Entrega.
FOR01-003 Orden de Servicio.
FOR01-001 Orden de Producción
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ACTA DE ENTREGA
CLIENTE:

CIUDAD:

OBRA:

Por el presente se hace constar que el suministro de materiales, e instalacion, ha sido
recibido a entera satisfacción por el cliente
A continuación se relacionan los materiales entregados:
DESCRIPCION

MEDIDAS

CANTIDAD

En constancia se firma a los _______ días del mes de ____________ de 2012

Por

Por
INGEMEC ASOCIADOS LTDA

ING.

Bogotá D.C. – Colombia

FORMATO ACTA DE
INSTALACION DE
ENTREGA

FOR02-002
VERSIÓN 1

19/05/2012

ORDEN DE INSTALACION

No.
FECHA:

CLIENTE:
DIRECCION BODEGA:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
ACABADO:
TIPO DE ESTANTERIA:

DESCRIPCION

CONTACTO:
CIUDAD:
TEL CONTACTO:

No. ODP:
FECHA:

CANTIDAD

OBSERVACIONES

VALOR $
M
ME
ME

XY
PLANO ADJUNTO:

ACTA DE ENTREGA

OBSERVACIONES:

REVISO:
COPIA:

X
PERSONAL DE INSTALACION

APROBO:

RECIBIO:
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FOR02-003-Cotizacion.
Bogotá, _______________

Oferta Comercial CO.XXX.12

Señores:
Ciudad

Respetados señores:
En respuesta a su solicitud ofrecemos el servicio de _____________________________ y suministro de
materiales, fabricación y montaje de ___________________________________________.

1.

CARACTERÍSTICAS:

2.

ACABADO:

3.

ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA:

4.

TABLA DE PRECIOS:

NOTA: Los precios anteriores no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A) así como ningún otro tipo de
impuesto, los cuales en caso de causarse se facturarán a la tasa vigente en la fecha de facturación.
5.

FORMA DE PAGO: 50% de anticipo y 50% saldo a la entrega.

6.

PLAZO DE ENTREGA: A convenir.

7.

VALIDEZ DE LA OFERTA: Cinco (5) días calendario.

8.

GARANTÍA:

Con un cordial saludo:

ING.EDUARDO GAITÁN AGUIRRE
TEL: 4181837

Bogotá D.C. _____________________

Señores:

Bogotá

Respetados Señores

INGEMEC ASOCIADOS LTDA. Ofrece servicios de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Civil.
En el área de Ingeniería Mecánica ofrece los siguientes servicios: Calculo, Diseño,
Fabricación, Montaje y Mantenimiento de Estaciones Base Móviles (Hidráulicas,
Mecánicas, Neumáticas), Estructuras Metálicas, Torres Auto soportadas, Rendadas,
monopolos, montaje de soportes, herrajes para telecomunicaciones y mimetización de
torres; en el área de Ingeniería Eléctrica ofrece los siguientes servicios: Construcción y
mantenimiento de redes eléctricas para media y baja tensión, diseño e instalación de
redes eléctricas externas, sub estaciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra y redes
eléctricas, instalación y mantenimiento de plantas eléctricas, transferencias y supresores
de pico, pararrayos y sistemas de protección contra descargas eléctricas, suministro e
Instalación de luces de obstrucción. En el área de Ingeniería Civil ofrece los siguientes
servicios: Construcción y edificación de celdas completas, celdas sobre edificios y
expansiones, ampliaciones GSM, TRX y UMTS, cálculo, diseño y construcción de todo
tipo de cimentaciones.
 Comunicación Celular Comcel
 Avantel S.A.S
 Tigo
 American Tower Corporation Sitios de Colombia (ATC)
 BBC Ingenieros Ltda.
Son algunos de nuestros usuarios que pueden dar testimonio de la calidad del servicio que
prestamos y de la funcionalidad de nuestros servicios y productos.

Todas nuestras actividades, se orientan a dar respuestas eficaces a las distintas
necesidades de nuestros clientes. Para ello contamos con medios informáticos únicos en el
mercado, un departamento técnico altamente capacitado en diseño, mantenimiento e
Instalación.

Ponemos a su disposición nuestro equipo de profesionales que lo asesorará en sus
necesidades en Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Civil.
Quedamos a la espera de sus comentarios.

Con un cordial saludo:

ING.EDUARDO GAITÁN AGUIRRE
TEL: 4181837

COMERCIAL - PRESENTACION DEL SERVICIO
PRO03-001
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OBJETIVO:
Dar a conocer a nivel nacional los servicios de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Civil que ofrece
Ingemec Asociados Ltda.
ALCANCE:
Desde que Ingemec Asociados Ltda. reconoce a los clientes por sus necesidades a través de
los distintos medios de comunicación, hasta la aceptación o rechazo de la propuesta o
cotización.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
NTC ISO 9000 Sistema de gestión de la calidad.” Fundamentos y vocabulario”
NTC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad.”Requisitos”
NTC ISO 14001 Sistema de gestión en medio ambiente.”Requisitos con orientación para
el uso.
NTC OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
NTC 2076 Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente para elementos en hierro y
en acero.
DEFINICIONES:
Para la elaboración, aplicación y cumplimiento del presente documento se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
Referencia: Es el proceso de ventas que se maneja, dejando una buena imagen con el cliente
para que sirva como filtro de información en el sector por medio de “Voz a Voz”.
Medios de Comunicación (Internet, telefonía): Es el proceso de recolección de información de
clientes por la página Web y comunicación abierta con el equipo de trabajo.
Campo de acción: Es el lugar donde el diseño tendrá ejecución (Empresa del cliente).
PROCEDIMIENTO.
1. Identificar la necesidad del Cliente
El Gerente General escucha al cliente sus necesidades.
2. Diríjase al campo de acción del futuro cliente
El Gerente General debe ir al campo de acción en donde se reúne presencialmente con el
cliente.
3. Delegar el Ingeniero Líder adecuado para realizar la Propuesta
De acuerdo a la necesidad del cliente el Gerente General delega el Ingeniero acorde a
manejar el proyecto.
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4. Informar al Ingeniero Líder sobre las condiciones de la Propuesta.
El Gerente General da a conocer al Ingeniero Líder lo que debe tener la propuesta de
acuerdo a las necesidades del cliente.
5. Visita al Campo de Acción por parte del Ingeniero Líder.
El Ingeniero Líder realiza una visita al campo de acción del futuro cliente y complementa la
información suministrada por el gerente general.
6. Elaborar Propuesta.
El Ingeniero Líder elabora propuesta con base al PRO02-001 PROCEDIMIENTO PROPUESTA
7. Acordar una cita para entrega de la Propuesta.
El Ingeniero Líder acuerda con el cliente una cita para entrega de la propuesta con el
Gerente General.
RESPONSABILIDADES DEL PROCESO COMERCIAL - PROCEDIMIENTO PRESENTACION
DEL SERVICIO.
Dejar una buena imagen con el cliente que nos sirva como referencian en el sector que se
establece, con una construcción voz a voz permitiendo la llegada masiva de clientes.
Dar a conocer los servicios prestados por Ingemec Asociados Ltda.
Recepcionar todas las inquietudes y solicitudes de los clientes por medio de correos
electrónicos, telefónicamente y otros que se llegaran a presentar siendo responsable el
ingeniero lider.
FORMATOS RELACIONADOS.
No aplica.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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acción del futuro cliente

3

Delegar el Ingeniero Líder
adecuado para realizar la
Propuesta

4

Informar al Ingeniero Líder
sobre las condiciones de
la Propuesta.

5

Visita al Campo de Acción
por parte del Ingeniero
Líder.

6

Elaborar Propuesta.

7

Acordar una cita para
entrega de la Propuesta.
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OBJETIVO:
Medir el grado de satisfacción de los clientes a los que se le presta los servicios de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica y Civil que ofrece Ingemec Asociados Ltda.
ALCANCE:
Desde la planeación de la evaluación de la satisfacción del cliente hasta la implementación de
los planes de mejoramiento.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
NTC ISO 9000 Sistema de gestión de la calidad.” Fundamentos y vocabulario”
NTC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad.”Requisitos”
NTC ISO 14001 Sistema de gestión en medio ambiente.”Requisitos con orientación para
el uso.
NTC OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
NTC 2076 Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente para elementos en hierro y
en acero.
DEFINICIONES
Satisfacción Del Cliente: Percepción que tiene el cliente sobre el grado en que se han
cumplido con los requisitos y expectativas de éste.
Cliente: Empresa que recibe el servicio de Consultoría.
Instrumentos Para Evaluación De La Satisfacción Del Cliente: Son los formatos, encuestas
o demás documentos empleados para desarrollar la evaluación del servicio según sus
atributos y los clientes a quienes va dirigido.
Comunicación: Proceso de relación entre la empresa y el cliente para coordinar acuerdos a
través de escuchar, informar y comprender las necesidades y expectativas del cliente y/o las
condiciones del servicio.
Atención: La actitud o disposición que asume IFSC en el momento de atender al cliente con
el fin de garantizar la satisfacción del cliente.
PROCEDIMIENTO.

1. Planear el lugar y Fecha de la Evaluación.
El Ingeniero Líder planea en qué lugar y la fecha de Evaluación en donde se realizara con el
cliente.

2. Entrega al Cliente la Encuesta.
Se le entrega al cliente formalmente la Encuesta.
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3. Desarrollar la Encuesta.
El cliente desarrolla la Encuesta de la satisfacción del cliente según FOR03-001 Formato
Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente.

4. Procesar Información Obtenida
El Ingeniero Lider debe procesar y analizar la información obtenida.
5. Elaboración de Informe.
El Ingeniero Líder elabora el informe resultados de la evaluación con recomendaciones,
conclusiones y aspectos del servicio que se deben mejorar.

6. Divulgar los resultados de Evaluación.
El Ingeniero Líder da a conocer los resultados a todos los integrantes de la empresa.
7. Elaboración de Plan de Mejoramiento.
Se elabora el Plan mejoramiento de acuerdo a los resultados que generaron la
Evaluación.
RESPONSABILIDADES DEL PROCESO COMERCIAL - PROCEDIMIENTO EVALUACION
DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
Llevar a cabo el proceso de Evaluación de la Satisfacción del cliente.
Los clientes son los encargados de diligenciar el Formato, y a partir de esta información
medir el Grado de Satisfacción del Cliente.
FORMATOS RELACIONADOS.
FOR03-001 Formato Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente.
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ENCUESTA
FECHA: ___/___/___
NOMBRE DE LA EMPRESA O CLIENTE: ______________________________________
TELEFONO: _____________________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________
Es de suma importancia para Ingemec Asociados Ltda. conocer y medir la satisfacción de
los clientes sobre los servicios prestados. La información suministrada nos permitirá
conocer el grado con el cual cumplimos las expectativas de los clientes, y a partir de esto
crear mejoras.
Califique de 1 a 5 siendo 1 muy deficiente y 5 Excelente los siguientes aspectos.
VALORACION
PREGUNTAS

OBSERVACIONES
1

Existe Confiabilidad en los
servicios de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica y Civil (Cumplimiento de
Normas y Seguridad en el Manejo)

Información clara, veraz y oportuna

Recibe un trato amable y
respetuoso de los integrantes de
Ingemec Asociados Ltda.

Recibe atención y solución a
problemas,
dificultades Quejas y Reclamos
oportunamente.

Considera que el precio que paga
por los servicios de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica y Civil tiene
buena relación con la calidad.

2

3

4

5
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Fortaleza que considere de Ingemec Asociados Ltda.:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Debilidad que considere de Ingemec Asociados Ltda.:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Se encuentra Satisfecho con el servicio:

SI: ______

NO: ______

