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GLOSARIO

ACCIÓN PRODUCTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad. De un defecto y de cualquier otra situación indeseable, potencial,
con el fin de evitar que se produzca.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente,
para evitar su recurrencia.

ACCIÓN DE MEJORA: Acción encaminada a incrementar la capacidad de
cumplir los requisitos.

ACTIVIDADES (INSUMOS): Acciones que debe llevar a cabo la agencia
ejecutora para producir cada uno de los componentes del proyecto
(resultados), y que implican un costo o utilización de recursos. Las actividades
están situadas en la cuarta casilla de la primera columna (Resumen Narrativo)
de la matriz de marco lógico.

ACTUAR: Consiste en tomar las medidas correctivas del caso para mejorar el
proceso, normalizarlo y estandarizarlo y hacer los nuevos planes que permitan
un mejoramiento permanente.

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN: Un Sistema de Gestión de
Calidad es adecuado cuando se ha establecido de acuerdo a la naturaleza de
la empresa.

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al
más alto nivel una organización.
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AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se logra la
conformidad con los requisitos del producto.
APROPIADO: Apto para un fin determinado.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la Gestión de Calidad orientada
a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.

AUDITADO: Organización que es auditada.

AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicadas por un
instrumento de medición o por un sistema de medición los valores
representados en una medida materializada o por un material de referencia y
los valores correspondientes determinados por medio de los patrones.

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

CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO: Identificación y descripción escrita de
un proceso que hace parte del sistema de gestión de calidad, en el cual se
establece el líder, el objetivo, el alcance, los recursos, las actividades o
subprocesos, los proveedores de las entradas a los subprocesos, los clientes
de las salidas de los subprocesos, los requisitos con los que cumple el proceso,
los puntos de control, los indicadores y los documentos y registros
relacionados.
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CERTIFICACIÓN: Procedimiento mediante el cual se determina que un
producto, proceso, persona u organización cumple requisitos especificados.
Procedimiento mediante el cual una tercera parte da garantía por escrito de
que un producto, proceso o servicio cumple requisitos especificados.

CICLO PVHA: Es una herramienta de la mejora continua, presentada por
Deming a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar
(Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Es común usar esta
metodología en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de
tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como la red
de procesos la probabilidad de éxito sea mayor. Los resultados de la
implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la
competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la
calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los
precios, incrementando la participación del mercado y aumentando la
rentabilidad de la empresa.

CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.

COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimiento y aptitudes

COMPONENTES (PRODUCTOS): Son los productos o bienes a entregar
(obras, servicios, entrenamiento...) que la agencia debe proporcionar se
acuerdo con el contrato. Se deberían expresar como resultados conseguidos
(sistemas instalados, personas capacitadas, etc.). Los componentes están
situados en la tercera celda de la primera columna de la matriz de marco
lógico.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
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CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
CRITERIOS DE AUDITORIA: Acción tomada para eliminar una no conformidad
detectada.

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.

DATOS: Información organizada en forma apta para ser analizada

DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado.

DEFINIR Y DOCUMENTAR: Declarar por escrito el significado, naturaleza o
características precisas de algo.

DEMOSTRAR: Declarar por escrito el significado, naturaleza o características
precisas de algo.

DESECHO: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.

DOCUMENTO CONTROLADO: Documento publicado formalmente para un
departamento o cargo que debe mantenerse actualizado mediante revisión
controlada.

DOCUMENTO OBSLETO: Documento que no se requiere más para uso
operacional. Puede ser útil como documento histórico.

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanza los resultados planificados
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EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN: Qué tan eficaz es el sistema de
gestión en el logro de los resultados.

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

EQUIPO DE MEDICIÓN: Instrumento de medición, software, patrón de
medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos,
necesarios para llevar a cabo un proceso de medición

ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones entre el personal, a través de las cuales una
organización efectúa sus funciones.
EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo

FIN: Es el objetivo al que el proyecto hará una contribución significativa,
normalmente a nivel sectorial o de país. Se refiere al impacto del proyecto. El
fin se coloca en la primera celda de la primera columna de la matriz de marco
lógico.

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

GAS LICUADO: Es aquel que bajo condiciones especiales de presión y
temperatura puede almacenarse en estado líquido y que en condiciones
atmosféricas normales cambia a estado gaseoso.

GLP: Gas Licuado del Petróleo es una mezcla de hidrocarburos extraídos del
procesamiento del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones
atmosféricas, que se licuan fácilmente por enfriamiento o compresión
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constituidos principalmente por propanos y butanos. Comúnmente se llama gas
propano.

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organización en lo relativo a la calidad, basada en la participación de todos
sus miembros y que apunta al éxito a largo plazo a través de la satisfacción del
cliente tanto interno como externo, y a proporcionar beneficios para todos los
miembros de la organización y para la sociedad.

INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y
dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo / prueba o
comparación con patrones

INDICADOR: Es una medida cuantitativa o cualitativa que se refiere al impacto
de las metas del proyecto a nivel del Fin, efecto (resultado) a nivel del
Propósito, productos a nivel de los Componentes. Es importante que los
involucrados en el proyecto acepten los indicadores como medidas de los
objetivos. Los Indicadores se colocan en la segunda columna de la matriz de
marco lógico.

INDICADORES INTERMEDIOS: Son indicadores parciales con metas que se
refieren a ciertos periodos de tiempo durante la ejecución del proyecto (por
ejemplo, por semestre o por año).

INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

INFORME DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ISDP): Es un sistema que
mide y clasifica la ejecución de un proyecto. Su uso ha sido aprobado en todos
los préstamos financiados por el BID y operaciones financiadas por el FOMIN
que están en la fase de ejecución.
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LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un
proceso.

MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de
calidad de una organización

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Indican las fuentes de información y el método
para medir y examinar el comportamiento de cada indicador. Se encuentran en
la tercera columna de la matriz de marco lógico

MEDIR: Es determinar una cantidad comparándola con otra previamente
determinada y aceptada. Es evaluación y control de variables. Debe ser
objetiva. No es fiscalización ni penalización

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de calidad orientada a
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de calidad.

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

MIN MINAS: Ministerio de Minas y Energía

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

NORMA ISO 9001:2008: Norma Internacional que se aplica a los sistemas de
administración de calidad y que se centra en todos los elementos de
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios.
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OBJETO DE LA CALIDAD: Norma Internacional que se aplica a los sistemas
de administración de calidad y que se centra en todos los elementos de
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios.

ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.

PLAN: Disposiciones que se toman para lograr un objetivo.

PLAN DE CALIDAD: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a
un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
PLANEAR: Es la identificación del diagnóstico interno y externo y la determinación

de la misión, la visión y los objetivos de la organización, al igual que la forma de
alcanzarlos y los recursos a utilizar para su cumplimiento.
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de

la gestión de la calidad enfocada al

establecimiento de sus objetivos y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplirlos (objetivos
de calidad).
POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección
PROJECT MANAGEMENT INSTITUT (PMI®): Actualmente considerado, la
asociación profesional para la gestión de proyectos sin fines de lucro más
grande del mundo, formada por más 260,000 miembros alrededor de 171
países. La oficina central se encuentra en la localidad de Newton Square, en la
periferia de la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, Estados Unidos. Sus
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principales objetivos son: Formular estándares profesionales, Generar
conocimiento a través de la investigación y Promover la Gestión de Proyectos
como profesión a través de sus programas de certificación.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: Procedimiento que consta formalmente
en un soporte reproducible como papel o el disco magnético.
Procedimientos que la Norma ISO 9001:2008 exige, estos son: (4.2.3) control
de documentos, (4.2.4) control e registros, (8.2.2) auditoría interna, (8.3) control
de producto no conforme, (8.5.2) acción correctiva, y, (8.5.3) acción preventiva

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCESO DE MEDICIÓN: Conjunto de operaciones que permiten determinar
el valor de una magnitud.

PRODUCTO: Resultado de una actividad o un proceso.

PROPÓSITO: Es un objetivo (hipótesis) que representa el efecto directo
(resultado) que se debería alcanzar como resultado de la utilización de los
Componentes (productos) financiados por el proyecto, por parte de sus
beneficiarios. En el Sistema de Marco Lógico, todos los buenos proyectos
deberían tener un único Propósito. El Propósito se encuentra en la segunda
celda de la primera columna (Resumen Narrativo) de la matriz de marco lógico.

PROVEEDOR: Organización o persona que producirá un producto.

PROYECTO: Proceso único consistente en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a
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cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo
las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.

REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que
cumpla con los requisitos.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

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

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que
se han cumplido sus requisitos.

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

SISTEMA DE CONTROL DE LAS MEDICIONES: Conjunto de elementos
interrelacionados o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación
metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y
para lograr dichos objetivos.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
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SUPUESTOS: Son factores críticos, externos al proyecto y que representan
riesgos que están más allá del control del gerente o de la entidad ejecutora.
Influyen en la ejecución del proyecto y en los cambios requeridos para su éxito.
Representan situaciones, condiciones o decisiones que deben ocurrir para que
el proyecto alcance sus objetivos. Los supuestos se encuentran en la cuarta
columna de la matriz de marco lógico

MML: Matriz de Marco Lógico. La matriz de Marco Lógico (Marco Lógico, Matriz
Lógica o Matriz de planificación) es una herramienta conceptual que ayuda en
las etapas de diseño de proyectos, monitoreo, ejecución y evaluación. Es un
sistema estructurado en una tabla, para la planificación y comunicación de la
información más importante sobre un proyecto.

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos.

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que está bajo consideración.

VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica
prevista.
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos especificados.

VERIFICAR Y CONTROLAR: Es el proceso de mantener o regular los sistemas
o procesos para el logro del objetivo. Para controlar es necesario medir los
resultados o productos obtenidos, con los resultados previstos, con el fin de
realizar las correcciones necesarias que nos permitan alcanzar el objetivo
propuesto.
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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es el de formular una solución al problema de la
carencia de certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en el proceso
de envasado de Gas Licuado de Petróleo para la empresa CATENA MANOA
S.A. E.S.P. con el fin de mejorar los procesos correspondientes.
En él se utilizaron fuentes de información primaria, garantizando así la
recolección de datos de primera mano, y se apoyó en las fuentes de
información secundaria para la obtención adicional de listados de información
primaria y fuentes de referencia.

Los datos necesarios para el desarrollo este proyecto parten del análisis
general del sector de Gas Licuado de Petróleo en Colombia y del trabajo de
campo realizado con la empresa CATENA MANOA SA ESP en donde se
buscaba conocer el grado de implementación de las especificaciones de la
nueva normatividad de distribución en aras de su obligatorio cumplimiento a
partir de 2011.
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INTRODUCCIÓN

El complemento a los conocimientos adquiridos en la especialización de
gerencia de proyectos, se materializa a traves del proyecto contenido en esta
monografía, en la que se van desarrollando una a una las herramientas
necesarias para tomar las decisiones más acertadas y lograr mantener el
control durante la ejecución del mismo.

En el presente trabajo se plantea desarrollar el caso de la Empresa Catena
Manoa S.A. E.S.P., cuya labor comercial es la de envasar Gas Licuado de
Petróleo, implementando el sistema de gestión de calidad para el proceso de
envasado.

Entrada en vigencia la resolución 180581 de 23 de abril de 2008 emitida por el
Ministerio de Minas y Energía, se debe implementar en la Empresa Catena
Manoa S.A E.S.P un sistema de gestión de calidad para el proceso de
envasado de gas licuado de petróleo, bajo la norma de calidad vigente y más
aceptada (ISO 9001:2008).

El no cumplimiento de la normatividad vigente puede ocasionar el cierre
inminente de la empresa. El procedimiento utilizado para realizar este trabajo
fue, de acuerdo a las herramientas suministradas en la especialización:

- La identificación del problema
- La selección de la alternativa más conveniente
- La realización de los estudios pertinentes
- El planteamiento de los planes de implementación del proyecto.
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Para ello se utilizaron las siguientes herramientas:
-

Marco Lógico

-

Proceso analítico jerarquico

-

Estudios Previos

-

Elaboración de los Planes para la implementación del sistema de gestión
de calidad.

Como lo veremos en el desarrollo del presente trabajo, vamos a evidenciar
como este camino hacia la madurez con el Sistema de Gestión de Calidad para
el proceso de envasado de Gas Licuado de Petróleo, lleva a CATENA MANOA
S.A. E.S.P. a representar su estructura como un sistema de gestión, basado en
los estándares de calidad de la norma ISO 9001:2008, asegurando la
prestación del servicio identificado en la interacción de los procesos internos de
la compañía.

La descripción del sistema de gestión de la calidad y del compromiso para el
cumplimiento de dichos requisitos se encuentra planteada en este proyecto.
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1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES
En razón a los últimos cambios en la reglamentación en el país, se elabora el
presente proyecto de la empresas CATENA MANOA S.A. ESP, en la cual se
plasman los elementos más relevantes de los que está constituida la planta,
haciendo énfasis en el cumplimiento de la NTC 3853, 3853-1 y la Resolución
180581 como Reglamento técnico del Ministerio de Minas y Energía.

Se describen en el estudio técnico algunas generalidades del Gas Licuado de
Petróleo como son sus propiedades químicas y también la memoria descriptiva
donde se definen los detalles de la construcción de la planta.

Se desarrolla la ingeniería del proyecto, en él se detalla todo el proceso para el
llenado de los cilindros de gas desde la descarga al tanque estacionario hasta
la salida del producto final hacia el mercado local, se describen también los
accesorios a utilizar en la planta, así como sus especificaciones técnicas.

Luego se aborda la seguridad industrial que debe existir en la planta, tanto para
salvaguardar la integridad de los trabajadores como para evitar el deterioro de
las instalaciones mecánicas de la planta.

Todo lo anterior se lleva a cabo sin tener contar con un Sistema de Gestión de
Calidad que permita el control y mejoramiento de los procesos, necesario para
una buena producción que mejore los resultados de venta y minimice los
costos de producción.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Este proyecto tiene como objetivo principal el realizar la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en el proceso de
envasado de Gas Licuado de Petróleo para la empresa CATENA MANOA SA
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ESP para cumplir el requisito exigido en la Resolución 180581 de 23 de abril de
2008 expedida por el Ministerio de Minas y energía.

Dentro de los objetivos específicos tenemos: conocer el perfil competitivo frente
al nuevo reglamento técnico de distribución, analizar el entorno macro
ambiental para identificar las oportunidades y las amenazas y plantear
recomendaciones de acuerdo con los resultados y diseñar un plan de acción.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P. no cuenta actualmente con el
Sistema de Gestión de Calidad certificado por la entidad competente para ello,
de conformidad con la Resolución 180581 de 2008.

1.4 JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la Misión de la empresa denota el satisfacer las
expectativas de los clientes, ofreciendo abastecimiento y garantizando la
calidad del producto, es necesario ajustar los procedimientos realizados,
documentarlos y lograr que se certifique el Sistema de Gestión de Calidad para
que de esta manera siga en funcionamiento la empresa CATENA MANOA S.A.
E.S.P. y sea competitiva dentro del mercado.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General. Establecer la mejor alternativa para llevar a cabo el
proceso de Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el
proceso de envasado de GLP para la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P.
que se ajuste a las necesidades del sector y al establecimiento de procesos de
aseguramiento de la calidad, para dar cumplimiento a lo establecido en la
resolución 180581 de 2008.
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Presentar un análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que pueda tener la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P.
 Realizar el diagnóstico actual de la empresa vs los numerales de la
Norma ISO 9001:2008.
 Documentar los procesos necesarios para desarrollar un SGC en el
proceso de envasado de GLP para la empresa.

1.6 ALCANCE.
Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de CATENA
MANOA S.A. E.S.P que comprende aquellos procesos que intervienen en el
envasado de Gas Licuado de Petróleo.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 CATENA MANOA S.A. E.S.P

Tabla 1. CATENOA MANOA S.A. E.S.P

Razón Social.

CATENA MANOA SA ESP

Sigla.

CATENA MANOA S.A. E.S.P.

NIT.
Fecha de registro en
RUPS.

830108459-3
2005-10-11

Fecha última Actualización
RUPS.

2010-11-03

Total Servicios Prestados.

Comercializador Mayorista de GLP
Distribuidor Minorista de GLP
Comercializador Minorista de GLP
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Fecha de Constitución.
Fecha de inicio de
Operaciones.
Áreas de servicio o
mercado

2002-08-13
2005-11-01
Atiende principalmente empresas en
los departamentos de Casanare,
Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

CATENA MANOA tiene como sede principal la ciudad de Yopal, Casanare y su
objeto social durante el año 2010 fue la compra y venta de GLP a granel. Hasta
el año 2010 la empresa desarrolló la actividad de Comercializador Mayorista y
bajo el nuevo marco regulatorio viene realizando las actividades de
Comercializador Mayorista y Distribuidor a partir del 1 de mayo de 2009 y
Comercializador Minorista a partir del 24 de mayo de 2010.

Para su funcionamiento la empresa solo utiliza los carrotanques, los cuales son
cargados directamente en las refinerías o en el pozo 'Rancho Hermoso' que es
operado por GASMOCAM S.A.

CATENA MANOA tiene reportada la marca CATENA, no obstante tiene
operación una planta de envasado en Yopal, Casanare. Lo anterior sucede por
el hecho que CATENA MANOA viene realizando las actividades de Distribuidor
y Comercializador Minorista a partir del 24 de mayo de 2010, además, en la
actualidad todavía se está en el periodo de transición que permite envasar
cilindros universales.

El organigrama de la empresa CATENA MANOA SA ESP tiene como
fundamento la Junta Directiva que da las directrices al Gerente, del cual
dependen tres gerencias a saber: Administrativa, encargada de la Gestión
Humana y Contable; la Operativa, de la cual dependen el Administrador de
Planta, Gestión de Calidad, Almacén y Gestión Técnica; y la Comercial,
encargada de las ventas y de la parte de logística y transporte.
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Ilustración 1 Estructura Organizacional CATENA MANOA S.A. E.S.P.

2.1.1 Reseña Histórica. Esta empresa nace en el año 2004 de la cesión de
mercados, distribución y derechos adquiridos de Gas Casanare, empresa con
38 años de tradición en el mercado de los Llanos Orientales, Cundinamarca,
Boyacá, Tolima y Huila.

Actualmente tiene sus plantas de envasado en Cazuca (Soacha) y Yopal
(Casanare) desde donde atiende los mercados mencionados y una agencia
envasadora y distribuidora en Yopal. Además cuenta con dos establecimientos
para distribución en Paz de Ariporo y Aguazul Casanare para suplir la demanda
del sur de Arauca y norte del Meta.
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2.1.2. Misión. Somos CATENA MANOA S.A. E.S.P una empresa colombiana
orientada hacia el beneficio del país y de nuestros clientes, dedicada a la
producción, transporte, comercialización y distribución de Gas Licuado de
Petróleo, para suplir las expectativas de nuestros clientes, garantizando el
abastecimiento y calidad de nuestro producto buscando el menor impacto
posible al medio ambiente cumpliendo de esta manera con toda la normatividad
vigente.

2.1.3. Visión. En el 2015 CATENA MANOA S.A. E.S.P será la empresa de
vanguardia en la cadena de distribución de GLP en el país, realizando la
búsqueda permanente de nuevos mercados mediante la innovación y la
tecnología, posicionados con estándares de calidad de servicio y con
productividad altamente eficiente.

2.1.4 DOFA Catena Manoa S.A. E.S.P

Tabla 2 Matriz DOFA
Debilidades

Oportunidades

Falta de certificación ISO 9001:2008 en
el proceso de envasado de GLP
Informalidad de los distribuidores
pertenecientes a la empresa.

Instalación de tanques estacionarios y
mini redes ya que de estos no hay, ser
los primeros a nivel nacional.
Divulgación de los progresos técnicos en
las empresas.

Cilindros en mal estado.
Carencia de mecanismos para verificar la
cantidad de gas que se les entrega a los
clientes.
Calidad no uniforme.
No hay inventario de la demanda y por
tanto hay desbalances entre lo que
puede ofrecer y lo que necesita el
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Aprovechar los mercados cautivos.

mercado.
Mala comercialización.
Fortalezas

Amenazas

Alta capacidad de producción.

Empresas del sector certificadas.

Personal altamente capacitado
(conductores, envasadores, técnicos).

Unión de empresas del sector para tomar
fuerza y mercado.

Marca registrada.

Que la CREG no establezca políticas
adecuadas de precios lo cual afectaría
negativamente la demanda.

Músculo financiero.
La empresa llega donde la competencia
no llega.
Los técnicos realizan instalaciones sin
requerir gran infraestructura.
Más potencia por menos precio respecto
del Gas Natural.
Trazabilidad de los cilindros.
Entrega rápida.
Generación de empleos directos e
indirectos.
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Déficit de capacidad de almacenamiento
en toda la cadena y al tener tan pocos
días de abastecimiento se generan
problemas de oferta y caos durante los
dos meses que dura el mantenimiento de
la planta.
Normatividad poco clara.

2.2 CERTIFICACIÓN EMPRESA

2.2.1 ISO (Organización Internacional de Normalización)
ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). La norma ISO
9001 fue preparada por el comité técnico ISO/TC 176 Gestión y Aseguramiento de la
Calidad, subcomité 2, Sistemas de la Calidad.

Un sistema de gestión de la calidad, bajo las normas ISO 9000, es una herramienta de
gestión que le permite a la dirección de la empresa:


Mantener los procesos bajo control.



Dar confianza al cliente de que sus requisitos se cumplirán.



Identificar oportunidades de mejoramiento.



Avanzar hacia la calidad total.



Generar productos más competitivos.



Mayor productividad y rentabilidad.

¿Por qué tener un Sistema de Gestión de Calidad?
Los principales beneficios son:


Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio.



Aumento de la productividad



Mayor compromiso con los requisitos del cliente.



Mejora continua.



Mejora del desempeño y la productividad



Mayor orientación hacia sus objetivos empresariales y hacia las expectativas y
necesidades de sus clientes



Evidencia la capacidad de la organización frente a clientes fijos y potenciales,
suministrándoles confianza
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Apertura de nuevas oportunidades de mercado o mantenimiento de su
participación



Certificación / registro



Oportunidades de competir sobre la misma base con cualquier tamaño de
organización

RELACIONADOS CON LA CULTURA ORGANIZACIONAL:
* Personal capacitado
* Control de documentos y registros que hace que la información sea más transparente y fluida
* Oportunidad de mejorar el trabajo en equipo
* Mayor difusión de los valores organizacionales
* Establecimiento de bases sólidas para la mejora continúa
RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:
* Implementación de herramientas de planificación y control.

* Mejor control dereprocesos y reclamos.
* Mejora el control de costos, abriendo nuevas oportunidades de mercado.
* Genera claridad en la distribución de responsabilidades.
* Incrementa la productividad y la eficacia.
* Mejora la imagen corporativa.
RELACIONADOS CON EL CLIENTE:
* Mejor conocimiento de sus necesidades y expectativas.
* Mejor percepción de las características de producto que se le entrega o del servicio que se le presta.
* Implementación de herramientas para verificar su satisfacción.
* Genera confianza sobre los procesos de la organización.
* Obtiene productos confiables de manera repetida.
* Mejora relaciones contractuales.
* Obtención de precios estables. Obtiene confianza en las entregas

.

RELACIONADOS CON EL PROVEEDOR:
* Proceso de evaluación de proveedores más ágil.
* Proveedores evaluados en cuanto a su capacidad y el control que cada uno requiere.
* Proveedores que cumplen requisitos del sistema de calidad.
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3. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Ilustración 2. Matriz de Marco Lógico
PROYECTO

SITUACIÓN ACTUAL
Diagnóstico del cumplimiento
de requisitos de la Norma
ISO 9001:2008 en el proceso
de envasado de GLP para la
empresa CATENA MANOA
SA ESP.

SITUACIÓN FUTURA
Certificación de calidad
bajo la Norma ISO
9001:2008 en el proceso
de envasado de GLP para
la empresa CATENA
MANOA SA ESP

Procesos documentados e
implementados,
empresa
certificada,
planta
de
envasado de GLP que
cumpla con las exigencias
de los entes regulatorios.

Análisis de Involucrados

Análisis de Objetivos

Análisis de Problemas

Análisis de Alternativas
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3.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Tabla 3 Análisis de involucrados
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO

INTERESES

Empresa
CATENA MANOA
S.A. E.S.P.

Certificación
de
calidad
bajo
la
Norma
ISO
9001:2008
en
el
proceso
de
envasado de GLP.
Controlar
la
informalidad de las
empresas del sector
del GLP.

Súper
Intendencia
de
Servicios
Públicos
Domiciliarios
(SSPD)
Ministerio
de
Minas y Energía
(MinMinas)

Comisión
Regulación
Energía
y
(CREG)
Usuarios

Competencia

de
de
Gas

Comprobar que las
empresas
adopten
los
reglamentos
y
cumplan
las
disposiciones
constitucionales,
legales
y
reglamentarias
relacionadas con el
sector del GLP.
Verificar
el
cumplimiento de la
normatividad
vigente en el sector
de GLP.
Continuidad
en
la
compra de GLP.

Certificarse
para
aumentar el número
de usuarios.

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Cierre de la planta
de GLP.

RECURSOS Y
MANDATOS
Infraestructura
Presupuesto

Fiscalización
de
las
actividades
realizadas
en
la
planta
de
envasado de GLP.

Cumplimiento
Normtividad
vigente

Empresas
del
sector del GLP no
cumplen
la
normatividad
vigente, empresas
no certificadas.

Aumento
usuarios
Natural.

de

de
Gas

Cambio
de
empresa para que
les
preste
el
servicio.
Disminución
de
usuarios
para
la
competencia.
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3.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS
Ilustración 3 Análisis de problemas

ÁRBOL DE PROBLEMAS
Cierre de la planta de envasado
de GLP.
Incumplimiento en los requisitos
técnicos para el funcionamiento
de la planta de envase.

EFECTOS

CATENA MANOA SA ESP
carece de certificación ISO
9001:2008 en el proceso de
envasado de GLP

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSAS 1

Incumplimiento de requisitos
Norma ISO 9001:2008

Falta de interés del grupo
directivo ya que no era un
requisito legal para el
funcionamiento de la planta
y se tenía un mercado
estable.
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Deficiente control de
procesos

3.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Ilustración 4 Análisis de objetivos

ÁRBOL DE OBJETIVOS
Ilustración
5
Continúa operando
la planta de
envasado de GLP
Se verifica el cumplimiento de los
requisitos técnicos para la planta
de envasado.

FINES

CATENA MANOA SA ESP
posee certificación ISO
9001:2008 en el proceso de
envasado de GLP

Control de procesos

Cumplimiento de requisitos
Norma ISO 9001:2008
MEDIOS

3.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
•

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de envasado de
GLP conforme a lo establecido en la Res. 180581 de 2008.

•

Realizar monitoreo y control de los procesos de la planta.

•

Vender la empresa.
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3.4.1 Alternativas Propuestas
 Alternativa 1: Proceso de diseño e implementación de SGC con empresa
externa
 Alternativa 2: Contratar personal para el proceso de diseño e implementación de
SGC.

3.5 PRIMERA COLUMNA MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Tabla 4 Primera columna Matriz de Marco Lógico
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4. PROCESO ANALITICO JERARQUICO (AHP)

Ilustración 6. Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

CATENA MANOA SA ESP
carece de certificación ISO
9001:2008 en el proceso de
envasado de GLP

Calidad

Tiempo

Valor

Trayectoria

Conocimiento
especifico en
empresas de
tipo industrial
Proceso de
certificación con
empresa externa

Contratar personal
para el proceso de
certificación
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Recursos
Adicionales

4.1 TOMA DE DECISIONES

4.1.1 Toma de decisiones con Excel

Tabla 5 Información para la selección de la alternativa

INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
CALIDAD

CRITERIO
SUBCRITERIO
Proceso de certificación con
empresa externa
Contratar personal para el
proceso de certificación

TIEMPO

VALOR

RECURSOS
ADICIONALES

TRAYECTORIA

Conocimiento especifico en
empresas de tipo industrial

Excelente

Bueno

12 meses

80.651.686 BAJO

Buena

Excelente

18 meses

71.266.986 ALTO
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Tabla 6 Matriz de comparación en pares
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Tabla 7 Matrices de comparación
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Tabla 8 Matrices por comparación
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Tabla 9 Toma de decisiones con Excel
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4.1.2 Toma de decisiones con Expert Choice

Ilustración 7 Toma de decisiones con Expert Choice
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72
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Ilustración 8 Toma de decisiones con Expert Choice
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4.2. WBS PARA DESARROLLAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ENVASADO DE GLP PARA
LA EMPRESA CATENA MANOA S.A. E.S.P.

Ilustración 9 WBS para desarrollar el diseño e implementación del SGC CATENA
MANOA S.A. E.S.P

.
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5. ESTUDIO TÉCNICO

En el marco de la Resolución 180581 de 2008 se establece el reglamento técnico al
cual las empresas que presten el servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo
deben dar estricto cumplimiento. Estos requisitos han sido señalados por los Ministerios
competentes y su finalidad es que el envasado de GLP, se realice utilizando
infraestructura y procedimientos que garanticen la inexistencia de fugas, fuentes de
ignición y la resistencia a la presión a la cual se somete el producto en estos procesos.

Dadas las características fisicoquímicas del Gas Licuado del Petróleo, GLP, y el
adecuado manejo que se le debe dar a este combustible, es necesario que se
adopten medidas tendientes a reducir riesgos en las Plantas de Envasado de GLP.
Es necesario reducir la contaminación del medio ambiente provocada por la liberación
de gases no quemados que constituyen un tipo de gases de efecto de invernadero,
que inducen efectos adversos en el clima global.

La premisa del cumplimiento de los reglamentos técnicos es con el fin de garantizar la
prestación de un servicio seguro y de calidad.
A continuación se muestran las características técnicas de la planta de envasado de
Gas licuado de petróleo:

5.1 UBICACIÓN
La Planta de Envasado está ubicada en la ciudad de Yopal – Casanare.
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Las distancias entre sus linderos y los linderos más próximos a sitios de alta densidad
poblacional, tales como templos, escuelas, colegios, guarderías, hospitales, clínicas,
supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas públicas,
clubes sociales, edificios multifamiliares y establecimientos similares están a más de
cien metros (100m) de distancia respecto a la ubicación de la planta.

No se adelantan proyectos de alta densidad poblacional en sus cercanías, no existen
cruces con cables de alta tensión, enterrados o aéreos, así mismo no está superpuesta
con la franja de terreno que corresponde al derecho de vía de líneas de alta tensión.

5.2 ARQUITECTURA
Las edificaciones construidas en la planta envasadora de GLP comprenderán oficinas
de gerencia, administración, sala de máquinas y plataforma. La plataforma se ha
construido en concreto de 23 m, de largo y 10 m, de ancho con una altura de nivel de
piso al techo de 3.00 m, con columnas metálicas para soportar la cobertura en tejas de
zinc apoyado en tijerales angulares debidamente arriostrados. Sin ninguna pared
perimetral para mejorar la ventilación.

Tabla 10 Áreas de la Planta
Descripción
TERRENO
CONSTRUCCIONES
Oficinas
Parqueaderos
Taller
Zona de vertieres
Plataforma
Drenaje de cilindros
ALMACENAMIENTO
Tanque de GLP
Tanque de drenaje GLP
Tanque de Agua

Und
M2

Área / Volumen
5929

M2
M2
M2
M2
M2
M2
Gls
Gls
M3

168
280
0
10,5
210
4,5
10.000
100
100
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La revisión y drenado de los cilindros se realizara en un ambiente diseñado para este fin
con amplia ventilación, el equipo de drenaje se compone de compresor y tuberías que
sacaran los condensados de los cilindros en un sistema cerrado, garantizando con esto
que no hay desfogues de GLP al ambiente, además la se cuenta con un acuerdo
comercial con una empresa que utiliza este residuo como combustible para su proceso
productivo.

5.2.1 Características de la construcción de la planta. Dando cumplimiento a las
disposiciones del reglamento técnico la planta de CATENA MANOA SA ESP se ha
construido cumpliendo los siguientes parámetros:

1. Las distancias de Planta de Envasado desde los puntos de transferencia de GLP a
otras construcciones son:

Tabla 11 Distancia mínima horizontal a puntos de trasiego
Parte

1

2

3

Construcción

Distancia
mínima
horizontal en
pies (metros)
Norma
Agujeros o aberturas en la 25 (7,6)
pared de la construcción con
una altura igual o inferior al
nivel
del
punto
de
transferencia.
Lindero
de
propiedad 25 (7,6)
adyacente que pueda ser
construida.
Vías
públicas,
incluyendo
calles, carreteras, pasos de
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Cumple

Si

Si

público y andenes.

4
5

a. Distancia desde puntos de 10(3)
transferencia en estaciones de
distribución
de
GLP
y
dispensadores de combustible
de los vehículos.

Si

b. Distancia hasta otros puntos 25 (7,6)
de Transferencia.

Si

Recipientes diferentes a los 10(3)
que se están llenando
Surtidores de combustibles 20(6)
líquidos de clase 2 y
recipientes subterráneos y de
superficie.

Si
N/A

2. La planta está cercada por un muro de altura de 2 m en todo su perímetro.
3. El techo de la plataforma de llenado de la planta de Envasado tiene una altura de tres
metros (3m) con respecto al nivel del piso de esta, lo cual permite al personal el manejo
fácil y seguro de los cilindros durante el cargue y descargue de los mismos. Se cuenta
con escaleras de acceso y señales preventivas en colores reflectivos que determinan la
ubicación de estas.
4. Todas las edificaciones, construcciones y la plataforma, se han construido con
materiales no combustibles.
5. Las vías de circulación vehicular de la Planta y las zonas de parqueo se han
construido en material firme y resiste el peso de los vehículos que se movilizan, además
cuentan las vías con pendientes y drenajes adecuados que impiden la formación de
depósitos de agua cuando hay lluvias en la zona.
6. La distribución de las vías y construcciones es tal que permite el fácil acceso y libre
circulación de vehículos respecto a las oficinas, recipientes, plataforma de llenado o
almacenamiento de GLP.
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7. Con el propósito de prevenir la generación de chispas durante el descargue,
movimiento y cargue de los cilindros en la plataforma de llenado, se han recubierto con
madera los bordes de la plataforma, donde parquean los vehículos para el cargue y en
la zona de llenado de los cilindros, área cercana a las básculas.
8. En todo momento, se prohíbe el acceso del público a las instalaciones de la Planta
9. No existe vivienda en la planta
10. En la Planta no se lleva a cabo la venta cilindros de GLP al público.

5.2.2 Instalaciones Mecánicas. El tanque de almacenamiento de GLP es del tipo
horizontal de cabezas semiesféricas y manhole hermético en el domo, fabricado en
concordancia con las normas técnicas del código ASME sección VIII división 1 y 2 para
recipientes a presión, con planchas de acero de SA 515 Gr 70. De un volumen de
10.000 Gls capacidad agua. Considerando que la presión de diseño es de 250 psi, el
tanque fue sometido a una presión de prueba hidrostática de 375 psi, los cordones de
soldadura del tanque han sido probados al 100% empleando placas radiográficas.

El tanque está instalado a 1,00 m sobre la superficie, se ha instalado dentro de una
zona delimitadas por bolardos de acero a su alrededor, que protegerá también a los
accesorios, bombas, mangueras y tuberías contra danos mecánicos que pudiera causar
algún vehículo.
Las tuberías están debidamente soportadas a soportes de concreto o acero ubicados
sobre el piso firme. Las tuberías para la red de llenado de GLP son de acero sin costura
y de Schedule 40 para tubería soldada y SCH 80 para los niples roscados, las cuales
satisfacen a la norma ANSI B31.3,

Las empaquetaduras a emplear serán de material resistente al fuego y al GLP, en su
fase liquida, la misma que garantizara su hermeticidad; serán de metal u otro material
adecuado confinado en metal con un punto de fusión sobre los 800 oC.
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Se cuenta con cuatro bombas para el trasiego de GLP, las cuales se describirán más
adelante.

Asimismo se contara con 10 balanzas mecánicas y 10 electrónicas para el llenado de
GLP, capaces de entregar un peso exacto; un distribuidor de llenado (Manifold)
equipado con válvulas de seguridad para el alivio de sobre presiones, manómetro y
válvulas manuales de corte, además de las válvulas solenoides que controlan el peso
de GLP que se envasa en los cilindros. Adicionalmente la planta cuenta con mangueras
anti vibración, válvulas de exceso de flujo, etc.

5.2.3 Instalaciones sanitarias. Las tuberías y accesorios para instalaciones sanitarias
de abastecimiento de agua son de PVC; para el almacenamiento de agua para
consumo humano se dispone de un tanque de 1000 lts. El cual se ubica en la zona del
techo de las oficinas.

La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe y ventilación son de plástico
PVC del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material. Antes de la instalación de
las tuberías, estas fueron revisadas interiormente, así como también los accesorios a fin
de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus paredes.

5.2.4 Instalaciones Eléctricas. En este aspecto se presenta una documentación que
ha sido elaborada por un Ingeniero Eléctrico con experiencia en la norma RETIE y en
un documento a parte se mostraran los cálculos y planos pertinentes.

5.3 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
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5.3.1 Bases del diseño.

El Presente diseño se ha desarrollado de acuerdo a lo

siguiente:

_ Reglamento Técnico Resolución 180 581 del Ministerio de Minas y Energía
_ Capacidad agua del recipiente de almacenamiento 21000 Gls
_ Ventas diarias estimadas 2487 Gls
_ ANSI B-31.3 "Process Piping",

5.3.2 Descripción del proceso. La operación de la planta se hace con personal
idóneo y con capacitación en:

Teoría:
_ Composición, propiedades y comportamiento de GLP.
_ Reconocimiento de las instalaciones de la planta
_ Sistema contra incendio

Práctica:
_ Utilización de la planta de GLP.
_ Simulacro de fuga de gas
_ Actuación del sistema contra incendio
_ Utilización de los extintores en fuego vivo.

El Gas Licuado de Petróleo adquirido para su envasado proviene directamente desde la
planta de Mancilla ECOPETROL que puede retirarse de alguna de las Almacenadoras,
en este caso es ULTRAGAS S.A. ESP.

Se cuenta con un tanque estacionario de 10.000 Gls, cuatro bombas de transferencia
de GLP, de 2” dos Bombas y dos Bombas de 3”, un compresor y dos puntos de
recepción desde el camión tanque, un Manifold de llenado de cilindros. Adicionalmente
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existe un tanque para el manejo del condensado de 500 galones el cual está ubicado en
uno de los costados de la plataforma, donde se depositan los restos de GLP de los
cilindros vacíos, estos restos son dispuestos de manera segura como lo menciona el
procedimiento de envasado de cilindros.

El llenado de los cilindros se efectúa a una rata de 1.8 galones por minuto, la cantidad
está controlada de forma semiautomática mediante automáticos de llenado. Para evitar
danos en la bomba por bajo flujo, está instalada una válvula de retorno al tanque
estacionario; se utiliza una presión de 120 psi en el Manifold.

83

5.3.3 Descripción de equipos y accesorios.

5.3.3.1 Criterios de diseño para equipos mecánicos

Tabla 12 Criterios de diseño

5.3.4 Selección de las bombas. Las bombas seleccionadas son rotatorias de aspas
deslizantes las cuales pueden mover liquido en ebullición mezclado con cierta cantidad
de vapor y aun así operan eficientemente, tienen conexiones roscadas y flanchadas
ANSI 300, los materiales de la bomba pueden operar con GLP, toda la selección,
fabricación y suministro están acordes con API 610.

La planta cuenta con dos bombas para el trasiego de GLP de marca Blackmer
Referencia LGLD 3 con una capacidad de 128 GPM a 50 psi y con un diferencial de
presión de 150 psi, y LGLD 2 una capacidad de 50 GPM a 50 psi y con un diferencial de
presión de 150 psi, con curvas de rendimiento según se muestran en la figura siguiente,
demás con motor de y motor a prueba de explosión de 5 Hp. Además de un compresor
marca Blackmer de referencia LB 361, con capacidad de de compresión de 32 ft3/min.
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Ilustración 10. Curva de rendimiento de la bomba

Las bombas están montadas sobre una base metálica y acoplada a un motor a prueba
de explosión.
Las especificaciones de las bombas son:
■ Presión diferencial de 165 PSI (11.6 Kg. /cm2)
■ Presión de trabajo de 390 PSI (27.4 Kg. /cm2)
■ Rodamientos de rodillos, para trabajo pesado.
■ Válvula de alivio interno, resorte de mayor tensión
■ Conexiones roscadas de 2" NPT con brida removible de rating acorde con el GLP que
manejan.
■ Caudal de GLP liquido de 50 GPM a 520 RPM
■ Camisa para suprimir el ruido

5.3.4.1 Válvula de desvío y retorno (By Pass). Las bombas de GLP requieren aliviar
las diferencias de presión excesivas en el sistema de bombeo, para estar protegidas en
su integridad sin necesidad de abrir alguna válvula de alivio hidrostático a la atmósfera,
por lo que esta válvula se encarga de desviar este sobrante de presión hacia el tanque,
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la planta cuenta con una válvula de este tipo marca Blackmer montada a la salida del
sistema de descarga de la bomba, dirigiendo este remanente de GLP al tanque
estacionario. Se ha calibrado

5.3.5 Selección del compresor. Se ha instalado un compresor para el trasvase de
GLP desde las cisternas o carro tanques al tanque estacionario y como parte del
sistema de drenaje, en la escogencia de este equipo se ha tenido en cuenta su
utilización para la recuperación de vapor tanto de las cisternas como del sistema de
drenaje.

El compresor es del tipo reciprocante para su escogencia se analizo la temperatura
ambiente así como la caída de presión en la línea, teniendo en cuenta que la razón de
compresión aumenta cuando la temperatura disminuye, el compresor rinde un volumen
cada vez menor, por lo tanto también disminuye el liquido desplazado por el vapor.
Tabla 13 Especificaciones del compresor
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5.3.6 Diseño de Tuberías. A continuación se indican los parámetros que se tuvieron
en cuenta para la selección y diseño de las tuberías instaladas en el proyecto.

5.3.6.1 Presión de diseño de tuberías. La presión de diseño, es la que resulte mayor,
entre las siguientes condiciones:
• La presión del equipo al cual este conectada la tubería.
• La presión de “setting” de la válvula de alivio que protege al sistema.

En las líneas de descarga de bombas centrifugas, en donde la descarga pueda quedar
bloqueada y no exista protección con válvula de alivio, se evalúa la mayor presión entre
las siguientes condiciones:

a. La presión de succión de la bomba mas 1.25 veces la presión diferencial (cuando el
equipo aguas arriba de la succión este a su presión de diseño o presión de alivio).
b. 1.3 veces la presión de descarga de la bomba (PSIG).
c. La presión normal de descarga de la bomba, mas 75 PSI.
Todas las tuberías están diseñadas y probadas para operar a condiciones iguales a los
límites de diseño de los equipos a los cuales se conectan. Sin embargo, los límites de
operación de los equipos no son restringidos por las tuberías que a ellos se conectan.

En el diagrama de flujo se muestran las presiones y condiciones de flujo con que se
trabaja en la planta así como la denominación de las tuberías.

5.4 PLATAFORMA DE ENVASADO
La posición de la plataforma de envasado al interior de la planta se ha diseñado
considerando un fácil acceso de los camiones de venta de cilindros y para el camión
tanque que abastece de GLP a la planta para que tenga suficiente maniobralidad.
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Considerando el volumen de cilindros que se vende al mes los cuales son
aproximadamente 10.618 cilindros y teniendo en cuenta que el gas está llegando a la
estación de Mancilla desde Barrancabermeja, el llenado de cilindros con una relación de
llenado del 42% será:

Tabla 14 Cilindros de planta.

Además se sabe que los cilindros de 20, 30 y 40 lbs. Se pueden almacenar en dos
niveles, por lo tanto se requerirá espacio menor, en la tabla 12 se establecen estas
aéreas, y podemos concluir que el área diaria requerida es de 137 m2 para los 3316
cilindros, los cuales estarán almacenados en filas de a dos con un espacio de
separación de 0,80 m para poder manipularlos.

Considerando esta cantidad de cilindros, se cuenta con una plataforma de llenado de 10
m de ancho y 23 m de largo, (230 m2) con espacio suficiente para almacenar los
cilindros establecidos en el párrafo anterior.
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5.5 TANQUE ESTACIONARIO
La planta dispone de un tanque estacionario de 10000 galones de capacidad (en
volumen de agua), considerando que el tanque se llena al 89% de su capacidad Los
códigos especificaciones y estándares serán aplicados así:

ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DEL TANQUE ESTACIONARIO

Ilustración 11 Cadena de Distribución de GLP
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Tabla 15. Cumplimiento CATENA MANOA S.A. E.S.P vs RES -180581 de 2008
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6. ESTUDIO LEGAL

Para el proyecto que nos ocupa es importante conocer que el ente regulador (Ministerio
de Minas y Energía) tiene una normatividad, resolución 180581 del 23 de Abril de 2008,
“por la cual se expide el reglamento técnico de plantas de envasado de gas licuado del
petróleo”.

La resolución 180581 de 2008 tiene por objeto prevenir riesgos que pueden afectar la
seguridad, la vida, la salud, el medio ambiente en desarrollo de las actividades de
envasado de GLP en cilindros utilizados en la prestación del servicio público domiciliario
y/o cargue de cisternas destinadas a servir tanques estacionarios.

Conforme a la Resolución mencionada, las empresas distribuidoras de GLP para la
operación de plantas de envasado deben contar con un certificado de gestión de
calidad expedido por un organismo de certificación acreditado o reconocido a través de
acuerdos de reconocimiento mutuo por la SIC, cuyo alcance sea el proceso de
envasado de GLP en cilindros.

Adicionalmente, se debe contar con:
 Copia del título de propiedad del lote debidamente registrado, o prueba del
correspondiente acto o negocio jurídico que le permita o le haya permitido
construir la respectiva planta de envasado de GLP y certificación del uso del
suelo expedida por la autoridad competente.
 Licencia de construcción expedida por la autoridad municipal competente.
 Concepto favorable del ministerio de transporte.
 Permiso de la autoridad ambiental competente
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Resoluciones aplicables:


Ley 142 del 11 de Julio de 1994.
Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas
combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente,
propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción
de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar
la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia.

Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la
coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el
funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible.


Creg 074 de 1996



Creg 023 de 2008 (Marco de Distribución)



Creg 026 de 2008 (Símbolo Cilindros)



Creg 045 de 2008 (Periodo Transición)



Res 80505 de 1997 (Reglamento Técnico)



Res 18 0581 de 2008 (Reglamento Técnico Plantas de Envasado)



NTC 522 y NTC 522-1



NTC 3853 y NTC 3853-1
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7. ESTUDIO FINANCIERO

7.1 ASPECTOS FINANCIEROS – ADMINISTRATIVOS.
La empresa CATENA MANOA S.A E.S.P, actualmente presenta unas ventas anuales
por valor de $4135 millones.
En los últimos 5 años ha presentado el siguiente comportamiento en su Estado de
Resultados:

Tabla 16 Estado de Resultados
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Tabla 17 Proyección de la empresa con Implementación de SGC
PROYECCION DE LA EMPRESA CON
IMPLEMENTACIÓN DE SGC
INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS OPERATIVOS
OUTSOURCING CALIDAD + AUDITORIA PARA
CERTIFICACIÓN
GASTOS ADMON
DEPRECIACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS ( FINANCIEROS)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPORENTA
UTILIDAD NETA
FLUJO CAJA

FLUJO DIFERENCIAL
DIFERENCIA UTILIDAD

2DO AÑO
4.315.050.000
2.911.363.235

3ER AÑO
4.452.769.125
3.005.592.540

4TO AÑO
4.606.280.544
3.110.368.279

5TO AÑO
4.788.565.766
3.234.303.010

85.651.686
874.540.775
18.700.000
341.191.776
0
4.800.000
336.391.776
111.009.286
225.382.490
244.082.490

4.000.000
900.776.999
21.261.000
477.648.766
0
4.944.000
472.704.766
155.992.573
316.712.193
337.973.193

4.500.000
930.052.251
21.886.983
490.737.351
0
5.104.680
485.632.671
160.258.781
325.373.890
347.260.872

4.500.000
962.604.080
22.583.027
506.225.158
0
5.283.344
500.941.814
165.310.799
335.631.016
358.214.043

4.500.000
1.001.108.243
23.406.348
525.248.165
0
5.494.678
519.753.487
171.518.651
348.234.836
371.641.184

-57.386.630 27.460.000 26.656.000 26.388.000 26.542.100
-57.386.630 25.460.000 24.656.000 24.388.000 24.542.100

TASA DE OPORTUNIDAD
VPN
TIR

25 MM

1er AÑO
4.135.000.000
2.814.915.762

30%
813.279
30,85%

24 MM

24 MM

57 MM

86 MM

94

24 MM

7.1.1 Costos de Operación
Gas: Para tener un optimo servicio y producto se compra gas de excelente calidad;
actualmente se compra aproximadamente 80.000 Galones en un mes lo cual representa
una compra por materia prima correspondiente a $ 208.000.000 invertidos
mensualmente.

Sellos: Para garantizar la calidad y seguridad del producto se compran mensualmente
1883 sellos de seguridad a bajo costo; estos sellos se deben cambiar 2 veces al mes en
cada cliente.

7.1.2 Costos Fijos de Operación
Depreciaciones: Normalmente se cuenta con unos activos fijos de operación
representados en carros de carga, distribución y básculas eléctricas y mecánicas; tanto
los carros como las básculas se deprecian por el método de línea recta debido a que su
desgaste no depende de la producción. Sin embargo dentro de la implementación de
sistema de certificación ISO 9001 se evaluará, debido a, que es probable que aumente
el valor de la venta.

7.1.3 Nomina de Planta. Actualmente se cuenta con 12 empleados que se vinculan
directamente con el proceso productivo; es importante saber que todos tiene

un

contrato a término indefinido; lo cual genera una carga laboral significativa para la
compañía. A continuación se muestra la nómina:
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7.1.4 Outsourcing Diseño e implementación del SGC bajo la norma ISO 9001. Se
contratara un Outsourcing para que realice en el término de 12 meses el diseño e
implementación del SGC en la empresa; una vez certificada la compañía se deberá
pagar el mantenimiento del sistema anualmente y desde el año número 3 se deberá
cancelar una suma mayor. A continuación se relacionan los costos:

1er año

- Inversión

$ 85.651.686

2do año

4.000.000

3er año en adelante hasta 5to año

4.500.000

7.1.5 Costos variables. Dentro de los costos variables de la operación encontramos
los de mantenimiento y reparación de las maquinas operativas; como lo habíamos dicho
anteriormente carros y basculas este valor se debe cancelar ya que se deben encontrar
en un estado perfecto para que tanto el producto como la entrega sea optima. Los
valores estimados oscilan entre $ 62.000.000 a $ 63.000.000 anual.

Tabla 18 Nomina Planta Operativa

NOMINA PLANTA OPERATIVA
PLANTA 12 PERSONAS
CARGO

No SUELDO

AUXILIO

TOTAL
DEVENGADO

GERENTE OPERATIVO

1

2.500.000

0

2.500.000

ADMINISTRADOR PLANTA

1

2.000.000

0

2.000.000

JEFE PLANTA

1

1.600.000

0

1.600.000
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SUPERNUMERARIO

2

2.000.000

127.000

2.127.000

ENVASADORES

7

3.749.200

444.500

4.193.700

TOTALES

PROVISION
NOMINA

11.849.200 571.500

Y

APORTES

12.420.700

DE
MES

AÑO

SALUD

1.007.182

12.086.184

PENSION

1.421.904

17.062.848

ARP

61.853

742.234

CCF

473.968

5.687.616

SENA

236.984

2.843.808

ICBF

355.476

4.265.712

CESANTIAS

1.034.644

12.415.732

INT CESANTIAS

10.346

124.157

PRIMA DE SERVICIOS

1.034.644

12.415.732

VACACIONES

494.112

5.929.340

TOTAL

6.131.114

73.573.362

Cabe anotar que la implementación y certificación tiene como objetivo mejorar la calidad
y la captación de nuevos clientes que exigen la certificación; estos clientes representan
el 2% del mercado total; no obstante se debe tener en cuenta que al aumentar el
ingreso se aumenta el costo de la materia prima y a su vez la depreciación también se
debe reajustar; sin embargo la mano de obra y nómina de producción disminuye con
relación a los rubros anteriores ya que a mayor cantidad producida los costos fijos
disminuyen.
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Los gastos generales de la planta están constituidos por las depreciaciones de los
activos fijos tales como: Equipos de cómputo, comunicaciones y Edificaciones y
construcciones, al igual que en el departamento de producción se deprecian por el
método de línea recta.

Por otra parte se cuenta con un personal administrativo correspondiente a 37 personas,
vinculadas por contrato laboral; motivo por el cual se tiene una carga prestacional
considerable. A continuación se discrimina la nómina:

Tabla 19 Nómina Administrativa
NOMINA ADMINISTRATIVA
TOTAL
COMISION DEVENGADO

CARGO

No SUELDO

AUXILIO

GERENTE GENERAL

cio 5.000.000

0

5.000.000

ASISTENTE GERENCIA

1

800.000

0

800.000

GERENTE ADMON

1

2.500.000

0

2.500.000

1

2.500.000

0

2.500.000

SERVICIOS GENERALES

1

535.600

63.500

599.100

CONTADORA

1

1.000.000

63.500

1.063.500

TESORERA

1

700.000

63.500

763.500

AUX CONTABLE

1

600.000

63.500

663.500

ALMACENISTA

1

535.600

63.500

599.100

1

2.500.000

DIRECTOR
HUMANA

DIRECTOR
TECNICA

GESTION

GESTION
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2.500.000

ASESOR COMERCIAL

1

CONDUCTORES
AYUDANTES CONDUCTOR

1.000.000

63.500

1.063.500

13 9.100.000

825.500

9.925.500

13 6.962.800

825.500

7.788.300

TOTALES

33.734.000 2.032.000

PROVISION Y APORTES DE
NOMINA

MES

AÑO

SALUD

2.867.390

34.408.680

PENSION

4.048.080

48.576.960

ARP

176.091

2.113.098

CCF

1.349.360

16.192.320

SENA

674.680

8.096.160

ICBF

1.012.020

12.144.240

CESANTIAS

2.979.308

35.751.694

INT CESANTIAS

29.793

357.517

PRIMA DE SERVICIOS

2.979.308

35.751.694

VACACIONES

1.406.708

16.880.494

TOTAL

17.522.738 210.272.855
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35.766.000

Finalmente se incluyen dentro de los gastos de administración los correspondientes a:

Tabla 20 Gastos de Administración

GASTOS ADMINISTRACION
NOMINA ADMON

639.464.855

CELADORES

60.000.000

SERVICIOS PUBLICOS

27.840.000

TELEFONO

840.000

LUZ

24.000.000

AGUA

3.000.000

PAPELERIA
ELEMENTOS
CAFETERIA

IMPUESTO DE ICA
AVISOS Y TABLEROS
TOTAL ICA

12.000.000
DE
1.200.000

45.650.400
6.847.560
52.497.960

CAMARA DE COMERCIO

1.200.000

TOTAL GASTOS ADMON

874.540.775
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Adicionalmente se debe considerar que la compañía debe cancelar el 33% de Renta
anualmente sobre la utilidad que se obtenga en cada año fiscal.

7.2 INGRESOS
El mayor valor de los ingresos están determinados por clientes potenciales con los
cuales se contrata el mayor volumen de la venta total, por tal motivo es importante
anotar que se cuenta con una venta mensual ya totalmente captada la cual asciende a
1.000.000 en galones vendidos al año; esta cantidad en pesos asciende a $
4.135.000.000 al año generando así una rentabilidad significativa y favorable; debido a
que la compra de la materia prima principal se compra a un precio bajo y se vende por
encima del 50%.

7.3 DESCUENTOS
Dentro de la compañía no se cuenta con políticas de descuentos ya sea condicionados
o comerciales debido a que es un producto que no depende del volumen sino de la
necesidad del cliente.
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA

Con los datos anteriormente suministrados y analizados realizamos una proyección de
la inversión donde:

Con la certificación ISO 9001 se realiza una inversión correspondiente a $ 85.651.686
en el primer año, posteriormente se capta cerca del 0,2% del mercado objetivo (Clientes
que exigen certificación) lo cual incrementa las ventas en $ 56.000.000 de los cuales su
costo corresponde a $14.000.000 materia prima(gas, sellos de seguridad y Mto de los
carros), se revalúa la depreciación y se estima que debe realizarse durante estos 5
años una depreciación por viaje de los carros y peso lo cual acelera su desgaste y
corresponde a un aumento de $ 2.000.000 aproximadamente y finalmente se debe
cancelar el valor correspondiente al mantenimiento del sistema implementado.
Como podemos ver es claro que la sola captación de clientes objetivo que exigen
certificación aumenta la venta de manera favorable a unos costos mínimos que no
superan el 50% del ingreso; adicionalmente se logra disminuir el costos fijo que
corresponde a la nomina de planta en un 10%.

A pesar de los resultados vistos se utilizaron dos indicadores la TIR y VPN:

TASA DE OPORTUNIDAD

30%

VPN

813.279

TIR

30,85%

Una vez evaluados los indicadores mencionados podemos concluir:
Teniendo en cuenta los flujos diferenciales generados de la comparación de las
alternativas la implementación del sistema de gestión de calidad o no, se observa un
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valor presente neto positivo por lo cual se puede concluir que resulta conveniente la
alternativa de realizar la inversión; sin embargo a pesar de presentar un flujo negativo el
primer año, los años siguientes superan las expectativas de los socios; cabe anotar que
el aumento y la favorabilidad de la inversión se debe a que los clientes
correspondientes al 0,2 % , son clientes que estaban pendientes al cierre del negocio
con la condición de comprar productos que estuvieran certificados como es nuestro
caso de tal forma que solo estamos proyectando clientes ya captados en espera de
certificación.

La tasa interna de retorno al igual que el VPN supera las expectativas de los socios
debido a su porcentaje representado en 71.15% lo que quiere decir que es favorable y
factible la inversión; sin embargo es importante tener en cuenta que se habla de clientes
ya captados pendientes de certificación; de manera que si lo evaluáramos con un
proceso de captación de mercado no conocido es muy probable que estos indicadores
aumenten de manera significativa.

Así concluimos que es totalmente factible la inversión del sistema ya que aumenta las
ventas a costos de operación por debajo del 50%, reducimos nuestros costos fijos en un
10% y recuperamos la inversión en menos en un término aproximado de 3 años.
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9. PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

9.1 PLAN DE ALCANCE DEL PROYECTO

9.1.1 Información del proyecto

9.1.1.1 Nombre Del Proyecto
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD BAJO LA
NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE
ENVASADO DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN LA EMPRESA CATENA
MANOA S.A E.S.P.

9.1.1.2 Procesos involucrados y Miembros Claves para el Proyecto

Tabla 21 Procesos y Miembros clave para el proyecto.
Proceso
Envasado
Talento Humano
Dirección General

Miembro Clave
Diego Ibáñez
Diana Ducuara
Javier Hernández

9.1.1.3 Recopilar requisitos. El levantamiento de los requisitos del producto están
determinados en la política de calidad que hace parte de este proyecto, las expectativas
de los stakeholders se encuentran en el análisis de implicados que hace parte del
diagnóstico realizado con la metodología de marco lógico ver numeral 4
104

9.1.1.3.1 Representación PMO, Equipo de Proyecto e Involucrados.
Tabla 22 Representación PMO

José Jiménez

X

X

Abelardo Sánchez

X

X

Experto
Temático

Integranteenvasador

Gerente

Involucrado

INVOLUCRAD
OS

EQUIPO
Patrocinador

Representant
e
Asesor
Finan.
Asesor
Riesgos

Líder

Info.
Contact
o

Ejecutivo

Nombres

PMO

COMITÉS

Seguimiento

QUIENES

X
X

Otoniel García

X

Francisco Granados

X

Carolina Cortés

X

Diego Ibáñez

X

Salomón García

X

Andrea Jiménez

X

Andrés Ortiz

X
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Camilo Galindo

X
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9.1.1.3.2 Impacto de los Involucrados

Tabla 23 Impacto de los involucrados
IMPACTO DE LOS INVOLUCRADOS
Proceso/Rol/Nombre

Impacto Impacto
Positivo Negativo

José Jiménez

X

Abelardo Sánchez

X

Otoniel García

X

Francisco Granados

X

Carolina Cortés

X

Diego Ibáñez

X

Salomón García

X

Andrea Jiménez

X

Andrés Ortiz

X

Descripción del Impacto
(bajo, medio, alto)

Alto. La mejora continua de los
procesos que permitan el logro
de la satisfacción del cliente,
mediante la participación activa
de todos los colaboradores en
la redefinición, implementación,
seguimiento y mantenimiento
del Sistema de Gestión de
Calidad de la Empresa.
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9.1.2 Contexto del Proyecto

9.1.2.1 Situación Actual. Catena Manoa S.A E.S.P. actualmente opera de acuerdo a
los procesos definidos desde su creación presentando información contable positiva, es
decir sin presentar pérdida en los tres últimos años. Catena Manoa S.A. E.S.P. quiere
ser más competitiva en el mercado y para ello tiene como meta certificar uno de sus
procesos claves de la operación como lo es el proceso de envasado de gas licuado de
petróleo.

La certificación de calidad bajo la NTC ISO 9001 Versión 2008 es un

reconocimiento que se basa en la eficacia de un Sistema de Gestión de Calidad
implementado y apropiado por la organización para mejorar continuamente el
desempeño de sus áreas y el logro de la satisfacción de las necesidades de los
clientes, fortaleciendo de la misma manera la cultura de calidad en todos los
colaboradores que la integran.

9.1.2.2 Justificación. Teniendo en cuenta que la Misión de la empresa denota el
satisfacer las expectativas de los clientes, ofreciendo abastecimiento y garantizando la
calidad del producto, es necesario ajustar los procedimientos realizados, documentarlos
y lograr que se certifique el Sistema de Gestión de Calidad para que de esta manera
siga en funcionamiento la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P. y sea competitiva
dentro del mercado y ratificándose como medio de gestión eficaz para obtener la
satisfacción y la confianza de los clientes; representada en el reconocimiento formal de
la certificación de calidad ISO 9001 Versión 2008, expedida por el ente certificador
SGS.
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9.1.2.3 Análisis Estratégico. Estructurar un sistema de gestión empresarial eficaz y
eficiente que permita el logro de la misión y de los grandes objetivos de la Organización,
mediante la aplicación en el tiempo de prácticas gerenciales que conforman un sistema
de gestión de la calidad con elementos y características propias, cuyo propósito
fundamental es mejorar los resultados hacia el cliente, apoyados en el cumplimiento de
los requisitos de la norma NTC-ISO 9001 versión 2008 y las políticas establecidas por
la Dirección de la empresa.

Este proyecto se encuentra directamente relacionado con el objetivo estratégico de
Catena Manoa S.A E.S.P., que busca

“Promover una cultura de mejoramiento

continuo en los procesos de la empresa a fin de ser más competitiva en el
mercado”.

10.1.3 Misión del Proyecto

9.1.3.1 Objetivo A través de la implementación del proyecto se espera:

Lograr una implementación eficaz del sistema de gestión de calidad en los
procesos de envasado de gas licuado de petróleo.
Lograr la certificación de calidad con ISO 9001 Versión 2008 los procesos de
envasado de gas licuado de petróleo.
Facilitar herramientas de gestión para mejorar del desempeño y la productividad
en los procesos, para el logro de la satisfacción de las necesidades de los
clientes y la mejora del desempeño de los colaboradores.
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9.1.3.2 Metas
100% de los procesos de envasado estén listos para la certificación en ISO 9001
Versión 2008.

9.1.3.3 Expectativas
Tabla 24 Expectativas
EXPECTATIVAS
Qué SI forma parte del Alcance

Qué NO forma parte del Alcance

Vincular a todos los colaboradores de los
procesos de envasado en el desarrollo de
Vincular a todos los colaboradores de la
actividades conjuntas para la mejora
empresa Catena Manoa S.A. E.S.P.
continua del sistema de gestión de
calidad.
La realización de la auditoría interna Certificado del proceso generado por
preliminar a la del SGS.
SGS.
Facilitar herramientas para la mejora del
desempeño de los procesos de la
organización.
Análisis eficaz de la información para la
toma de decisiones.
Desarrollar sentido de pertenencia
aptitud de servir con calidad.

y

Concientización a colaboradores de
envasado de gas licuado de petróleo de
que trabajar en el SGC hace parte integral
de la gestión del día a día
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9.1.3.4 Restricciones y Supuestos del Proyecto

9.1.3.5 Restricciones del Proyecto
Tiempo: 7.13 meses
Costo: $ 85.651.686,40
Recursos:

Recurso Humano:
o Participación activa de los colaboradores en las jornadas de capacitación
sin afectar la

realización de las actividades inherentes a su rol y

responsabilidad en la operación.
o Cumplir con los criterios establecidos en el INS-CAL-0007 para
desempeñarse como auditor interno de calidad.

Recursos Técnicos:
o Capacidad instalada y dotación requerida para la ejecución de las
capacitaciones personales y virtuales programadas de acuerdo a lo
planeado.

Legales:
o Cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la legislación
vigente dentro del alcance de este proyecto, ya que sin el cumplimiento de
estos, el ente de certificación considera como no valido el sistema de
gestión de la calidad de la organización.
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9.1.3.6 Supuestos del Proyecto
Se cuenta con registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad de la
organización.
todos los integrantes del proyecto que apoyan la implementación del SGC en los
procesos, manejan, aplican y trasmiten los mismos.
Compromiso, participación activa y disponibilidad de tiempo de todos los
colaboradores de la organización y especialmente de los líderes de proceso y
subproceso, para el desarrollo de las actividades del proyecto.
Se cuentan con los recursos humanos, técnicos, tecnológicos e infraestructurales
necesarios para el desarrollo del proyecto.
La asesoría externa posee los conocimientos y recursos requeridos para dar
cumplimiento al alcance del contrato.
Proceso establecido, socializado e implementado para las auditorías internas
integrales de la organización, a más tardar para el mes de Octubre de 2012.
Número de auditores internos requeridos para el desarrollo de las actividades
programadas en el plan de auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de
la Organización.
Capacitaciones efectivas en las herramientas del SGC.

9.1.4 Definición de Alcance del Proyecto. El alcance del proyecto está enmarcado
en el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad al proceso de
envasado de gas licuado del petróleo.

Productos o servicios incluidos del proyecto:

El proyecto de certificación ISO 9001 Versión 2008, tendrá alcance
intervinientes en el proceso de envasado de gas licuado de petróleo.
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los procesos

Ubicaciones incluidas del proyecto.

La ubicación del proceso de envasado de gas petróleo ubicado en la operación una
planta de envasado en Yopal, Casanare.

Unidades de Negocio de la Organización incluidas y excluidas en el proyecto de
certificación.

El proyecto de certificación incluye las siguientes Unidades de Negocio de la
Organización:
o Administración, el éxito del proyecto de certificación se basa en la gestión
de los procesos administrativos que soportan la operación en el envasado.

Infraestructura técnica, funciones o aplicaciones incluidas del proyecto actual.

Infraestructura Técnica:
o Servidores con capacidad de almacenamiento para el registro, validación
y consulta oportuna de la información que evidencia el desempeño y
seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de Catena Manoa S.A.
E.S.P.

Funciones:
o Definición de roles y responsabilidades para la administración y
actualización de la información almacenada en el servidor referente al
Sistema de Gestión de Calidad de la organización.
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o Definición de roles y responsabilidades para la administración y
actualización de la información que soporta el Sistema de Gestión de
Calidad de la organización.
o Asesoría y acompañamiento a los colaboradores para el uso de las
herramientas que contienen información que sustentan el Sistema de
Gestión de Calidad.

En general el proyecto no incluye:

La certificación generada por SGS.
Procesos de Negocio Incluidos dentro del proyecto:

El proyecto de certificación incluye los siguientes procesos y subprocesos.

Catena Manoa sólo considera en primera instancia y como primer ejercicio de
implementación del sistema de gestión de calidad

un proceso sensible y

relevante en la calificación de satisfacción del cliente como lo es el proceso de
envasado de gas licuado.

Procesos de Negocio Excluidos dentro del proyecto:

Por la misma razón de inclusión para el desarrollo de este proyecto no se tendrán
en cuenta el resto de procesos que componen la empresa Catena Manoa S.A
E.S.P.

Presupuesto Total del Proyecto Actual.

El valor total presupuestado para el desarrollo del proyecto es de $85.651.686.
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Calidad mínima del proyecto.

Preparación para la certificación de calidad para el proceso de envasado de gas
licuado ante el ente certificador SGS.

Auditoría interna al 100% de los procesos y subprocesos incluidos en el alcance del
proyecto.

9.1.5 Estrategias y Factores Críticos de Éxito del Proyecto

9.1.5.1 Estrategias del Proyecto
Contratación de asesoría externa especializada que de soporte a la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad del proceso envasado de gas
licuado de petróleo.

Complementar la información relacionada con los procesos de envasado de gas
licuado, de tal forma que se soporte el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Norma Técnica ISO 9001 Versión 2008.
Desarrollo de capacitaciones masivas a todos los colaboradores de sobre
generalidades del Sistema de Gestión de la Calidad (Conceptos; Gestión
Documental; Medición, análisis y mejora; No Conformes).
Sensibilizar a todos los colaboradores sobre su responsabilidad con el
mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de Catena
Manoa S.A. E.S.P.
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9.1.5.2 Factores Críticos de Éxito. Inherentes al Equipo de trabajo y organización
del proyecto:

Entendimiento del alcance del proyecto, por parte de todos los miembros del
equipo, así como de los demás involucrados.
Cumplimento del rol asignado en el proyecto.
Apoyo inmediato (o en el menor tiempo posible) de involucrados en el proyecto,
de forma que este no se atrase por influencia de terceros.
Disponibilidad de recursos en cada una de las etapas del proyecto.
Asegurar que los involucrados en recibir el resultado del proyecto se apropien y
gestionen el seguimiento y mejoramiento continuo del sistema de Gestión de la
Calidad.
Políticas internas o normas externas que interfieran o atrasen el desarrollo
normal del proyecto.
Adecuar de manera apropiada los procesos internos con los que el cliente tenga
que interactuar para acceder al servicio.
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9.1.6 Puntos de Control del Proyecto
Tabla 25 Cuadro de Hitos del Proyecto
CUADRO HITOS

Comienzo

Fin

Plan estratégico

lun
13/02/12

lun 13/02/12

Acta de decisión

lun
14/05/12

lun 14/05/12

Modelamiento del proceso de envasado

mar
05/06/12

mar
05/06/12

Documentación de los flujos de proceso
terminados

mié
25/07/12

mié 25/07/12

Manual de calidad

vie
03/08/12

vie 03/08/12

Despliegue y Formalización procedimiento

vie
03/08/12

vie 03/08/12

Informe de auditoria

jue
04/10/12

jue 04/10/12

Informe definitivo

mié
24/10/12

mié 24/10/12

9.1.6.2 Control del alcance. Para el control del alcance se adoptará la técnica de
valor ganado, teniendo en cuenta la reglas de avance 0%-50%,lo cual permitirá exigir la
completitud de los entregables para registrar el avance.
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9.1.7 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO – WBS. La estructura de descomposición de trabajo
está definida como se muestra a continuación:

Ilustración 12 Estructura de descomposición del trabajo WBS
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Tabla 26 DICCIONARIO DE LA WBS
EDT

Planeación estratégica

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

La planeación estratégica es el
entregable que documenta los
procesos a certificar en cuanto
definición de misión, visión, política.

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Carolina Cortés
Participa: Consultores SA
Apoya
Revisa: Sponsor
Aprueba

2.1

FECHAS PROGRAMADAS

24/01/2012-13/02/2012
La documentación de la misión, visión
y política sea clara, concisa y este de
acuerdo al horizonte de la empresa

CRITERIOS DE ACEPTACION
DEPENDENCIAS

2CC+10,6,7,8

EDT

Procesos y su interacción

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

Documenta la situación actual de los
procesos a certificar en cuanto a
calidad en el proceso de envasado.

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Otoniel García
Participa: Consultores SA
Apoya
Revisa: Diego Ibáñez
Aprueba

FECHAS PROGRAMADAS

14/02/2012 - 10/05/2012

2.1.2
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CRITERIOS DE ACEPTACION

El documento debe ajustarse a la
actualidad del proceso, el diagnóstico
debe ser preciso y entendible para
definir las acciones a seguir.

DEPENDENCIAS

8,11cc,12

EDT

Caracterización de procesos

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

Teniendo en cuenta los requisitos de la
norma se debe documentar las
caracterizaciones de los procesos
involucrados en el proceso de
envasado del gas licuado de petróleo.

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Carolina Cortés
Participa:Consultores SA
Apoya: Salomón Cortés
Revisa: Diego Ibáñez
Aprueba

FECHAS PROGRAMADAS

10/01/2012-20/03/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Los documentos sean entendibles, se
deben entregar los flujos del proceso,
responsables, roles.

DEPENDENCIAS

15,16,17

EDT

Política de calidad

2.2

Teniendo en cuenta la revisión de la
misión, y política esta se debe validar
de acuerdo a los requisitos del cliente y
la filosofía de mejoramiento continuo.

2.3
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO
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Responsable: Otoniel García
Participa: Consultores SA
Apoya:
Revisa:
Aprueba

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

07/02/2012 ---20/02/2012

FECHAS PROGRAMADAS

CRITERIOS DE ACEPTACION

Una política clara, concisa y de
acuerdo a la filosofía de la empresa
CATENA MANOA S.A. E.S.P.

DEPENDENCIAS

15,20

EDT

Objetivos de calidad

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

Este paquete define cual es las
métricas, es decir los indicadores con
los cuales se va a medir la eficacia de
los procesos a certificar.

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Otoniel García
Participa: Consultores SA
Apoya:
Revisa:
Aprueba

FECHAS PROGRAMADAS

21/02/2012 - 27/02/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Los indicadores sean medibles y
lógicos en su formulación

DEPENDENCIAS

21

EDT

Procedimientos documentados

2.4

Este entregable hace referencia a
todos los procesos nuevos que deben
identificarse y documentarse para su
entendimiento y cumplimiento.

2.5
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO
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ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Carolina Cortés
Participa: Consultores SA
Apoya
Revisa: Diego Ibáñez
Aprueba

FECHAS PROGRAMADAS

21/03/2012-26/06/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Procedimientos
claros, realizables, flujos del proceso.

DEPENDENCIAS

17,25,26,27,28,29,30

EDT

Manual de calidad

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

El manual de calidad es el documento
resumen de la implementación del
sistema de gestión de calidad en la
empresa.

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Consultores S.A
Participa: Carolina Cortés
Apoya:
Revisa:
Aprueba

2.5.8.3

FECHAS PROGRAMADAS

03/08/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Debe contener la misión, la visión el
planteamiento estratégico el cual debe
estar claro, entendible .Debe definir el
modelo de operación.

DEPENDENCIAS

50

EDT

Procedimientos de envasado de gas
licuado de petróleo
2.5.8

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO
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Hace referencia a todo el proceso de
levantamiento y consolidación de la
información del proceso de envasado

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Carolina Cortés
Participa: Consultores SA
Apoya: Salomón García
Revisa: Diego Ibáñez
Aprueba

FECHAS PROGRAMADAS

27/06/2012-18/07/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Procedimientos
claros, realizables, flujos del proceso.

DEPENDENCIAS

31,33,34,35

EDT

auditorías internas

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

Hace referencia a todo el proceso de
programación, y definición de la
planeación y ejecución de las
auditorías internas de gestión.

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Carolina Cortés
Participa: Consultores SA
Apoya: Salomón García
Revisa: Diego Ibáñez
Aprueba

2.6

FECHAS PROGRAMADAS

19/07/2012-24/09/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Informe del resultado de la auditoría,
el planteamiento de las acciones
correctivas ´producto del resultado.
Informe claro, conciso.

DEPENDENCIAS

36,38,39,40,41,42,43,44,45,46

EDT

2.6.13
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Requisitos del cliente

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

Verificación del cumplimiento de los
requisitos tanto de la norma, como
de cliente y legal.

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Otoniel García
Participa: Consultores SA
Apoya:
Revisa:
Aprueba

FECHAS PROGRAMADAS

23/07/2012-21/08/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Cuadro comparativo de los
requisitos del cliente versus la norma

DEPENDENCIAS

51,53,54

EDT

Informe de resultado auditoría

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE
TRABAJO

Este informe describe los diferentes
hallazgos encontrados durante el
desarrollo del ejercicio de auditoría

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

Responsable: Consultores SA
Participa:
Apoya:
Revisa:
Aprueba

2.6.7

FECHAS PROGRAMADAS

03/08/2012

CRITERIOS DE ACEPTACION

Debe exponer cada uno de los
hallazgos (no-conformidades,
oportunidades de mejora)

DEPENDENCIAS

63
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9.2 PLAN DE TIEMPO DEL PROYECTO

9.2.1 Proceso definición de actividades. Descripción detallada de las actividades a
partir de la definición de la WBS y el diccionario de la WBS.

Para cada una de los paquetes de trabajo se definen las actividades que hacen
realizable el paquete de trabajo.
El objetivo fundamental de la Gestión del tiempo del Proyecto "es concluir el
proyecto a tiempo, logrando el alcance del proyecto, en tiempo, costes y
calidad requerida por el cliente, sin rebasar los riesgos inherentes del
proyecto".
 Definir claramente el objetivo del proyecto.
 Determinar que tareas se requieren para llevarlo a cabo
 Determinar el calendario de trabajo.
 Fijar las duraciones de las distintas actividades, así como hitos
importantes.
 Planificar la realización de las tareas.
 Asignar recursos a dichas tareas.
 Estudiar las relaciones entre tareas y resolver conflictos entre
recursos.
 Establecer los costes de las tareas.
 Seguir la obra en curso y compararla con el plan.
 Seguir los costes y compararlos con el presupuesto.
 Prever, analizar y llevar a cabo las acciones correctoras debidas.
 Dotarnos de la estructura adecuada al proyecto y al equipo
(WBS /EDT).
 Hacer partícipe al equipo en la programación y en la resolución
de los problemas.
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 Buena calidad de los informes sobre el estado y el avance del
proyecto.

9.2.2 Proceso secuencia miento de actividades. Se definió la red del proyecto a
través de la secuencia lógica de los procesos, para esto se utilizó la herramienta
Microsoft MS Project. Se utilizó el método de programación de precedencias
(Comienzo-fin, fin-fin, fin-comienzo, comienzo-comienzo).
Una vez definidas las precedencias se utilizó el método de ruta crítica el cual muestra la
ruta en las actividades que tienen holgura igual a cero. El resultado de ello es identificar
posibles restricciones en el tiempo.

9.2.3 PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS. Para este proceso se definió por
cada paquete de trabajo un responsable y para cada una de las actividades, las
personas responsables de las mismas.
Una vez definidos los recursos y las duraciones se realiza la nivelación de recursos y
así minimizar el riesgo del cronograma.
El cronograma se muestra en el Anexo 5.

9.2.4 Proceso de estimación de duración. Para cada paquete de trabajo si es tipo
recurso humano se define la duración, el trabajo en horas.

Para cada paquete de trabajo si es tipo material se define la cantidad que se utilizará
para realizarlo.
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9.2.5 Proceso de desarrollo de Tiempo. Se obtiene la información necesaria para el
Schedule del proyecto, mediante la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos:
Parametrización del calendario.
Parametrización horarios laborales.
Ingresar los paquetes de trabajo.
Ingresar las actividades de los paquetes de trabajo.
Ingresar la duración de las actividades.
Asociar las actividades con los recursos.
Asociar los diferentes tipos de costos.
Secuencia miento de las actividades.

Una vez se obtiene el cronograma, se debe presentar al Sponsor el cronograma para su
aprobación y negociación de recursos según los tiempos de asignación en el proyecto.

Tabla 27 Cronograma del proyecto
Nombre del
recurso
Otoniel García

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

87h

74h

4h

4h

5h

131,5h

34h

4h

4h

44,25h

101h

43h

4h

4h

4h

5h

82h

5h

4h

4h

5h

4h

Carolina Cortés

128h

75h

4h

4h

5h

82h

131h

161,5h

157h

130,25h

41h

Diego Ibáñez

43h

52h

119h

152h

145h

14h

5h

139,5h

157h

130,25h

4h

Salomón García

87h

35h

4h

4h

5h

4h

5h

4h

4h

5h

35h

Francisco Granados

Recurso
administrativo

40h
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64h

9.2.6 Control de Tiempo. Mediante direccionamiento organizacional, se tienen definidos
seguimientos semanales en el cumplimiento y avance de las actividades previstas en el
cronograma. Como resultado del seguimiento debe realizarse un informe que documente y
justifique los resultados en el mismo.

Tabla 28 Definición de actividades y EDT
EDT

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

0

Certificación de calidad bajo la norma ISO
9001:2008 EN EL PROCESO DE ENVASADO
DE GPL PARA CATENA MUNDIAL SA ESP

218.75
días

mar 10/01/12 mié 28/11/12

20 días

mar 10/01/12 lun 06/02/12

20 días

mar 10/01/12 lun 06/02/12

213.75
días

mar 10/01/12 mié 21/11/12

75 días

mar 24/01/12 jue 10/05/12

15 días

mar 24/01/12 lun 13/02/12

1
1.1
2
2.1
2.1.1

ADMINISTRACION
Planeación
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
Mapa de proceso
Planeación Estratégica

Fin

2.1.1.1

Definición misión

5 días

mar 24/01/12 lun 30/01/12

2.1.1.2

Definición visión

5 días

mar 31/01/12 lun 06/02/12

2.1.1.3

Definición política

5 días

mar 07/02/12 lun 13/02/12

2.1.1.4

Plan estratégico

0 días

lun 13/02/12 lun 13/02/12

60 días

mar 14/02/12 jue 10/05/12

2.1.2.1

Situación actual del proceso de envasado 10 días

mar 14/02/12 lun 27/02/12

2.1.2.2

Diagnóstico fallas de calidad

10 días

mar 14/02/12 lun 27/02/12

2.1.2.3

Criterios y métodos para asegurar la
operación

50 días

mar 28/02/12 jue 10/05/12

2.1.2

2.2
2.2.1

Procesos y su interacción

Caracterización de procesos

16.75 días vie 11/05/12 mar 05/06/12

Definir objetivos, recursos

1.75 días
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vie 11/05/12 lun 14/05/12

2.2.1.1

Programación reuniones de decisión

1 día

vie 11/05/12 vie 11/05/12

2.2.1.2

Realización reuniones

4 horas

lun 14/05/12 lun 14/05/12

2.2.1.3

Acta de decisión

2 horas

lun 14/05/12 lun 14/05/12

2.2.2

Identificar los requisitos de la norma
aplicables al proceso

5 días

lun 14/05/12 mar 22/05/12

2.2.2.1

Comparación situación actual vs requisitos
5 días
de la norma

lun 14/05/12 mar 22/05/12

2.2.3

Identificar otros requisitos aplicables del
proceso

10 días

mar 22/05/12 mar 05/06/12

0 días

mar 05/06/12 mar 05/06/12

10 días

mar 05/06/12 jue 21/06/12

2.2.4
2.3

Proceso modelado
Política de calidad

2.3.1

Definir el método de trabajo (satisfacción del
5 días
cliente)

mar 05/06/12 mié 13/06/12

2.3.2

Definir como lo quiere lograr (mejora
continua)

5 días

mié 13/06/12 jue 21/06/12

5 días

jue 21/06/12 jue 28/06/12

Indicadores de gestión (Índice, meta,
responsable, y periodicidad)

5 días

jue 21/06/12 jue 28/06/12

Procedimientos Documentados

140.75
días

mar 10/01/12 vie 03/08/12

2.4
2.4.1

2.5
2.5.1

Objetivos de calidad

Flujo de proceso Control de documentos 10 días

mar 05/06/12 jue 21/06/12

2.5.1.1

Levantamiento de información

5 días

mar 05/06/12 mié 13/06/12

2.5.1.2

Modelamiento proceso

5 días

mié 13/06/12 jue 21/06/12

10 días

mar 05/06/12 jue 21/06/12

2.5.2

Flujo de proceso Control de Registros

2.5.2.1

Levantamiento de información

5 días

mar 05/06/12 mié 13/06/12

2.5.2.2

Modelamiento proceso

5 días

mié 13/06/12 jue 21/06/12

10 días

mar 05/06/12 jue 21/06/12

2.5.3

Flujo de proceso de Auditoría Interna

2.5.3.1

Levantamiento de información

5 días

mar 05/06/12 mié 13/06/12

2.5.3.2

Modelamiento proceso

5 días

mié 13/06/12 jue 21/06/12
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2.5.4

Flujo de proceso de Control de producto
10 días
no conforme

jue 21/06/12 vie 06/07/12

2.5.4.1

Levantamiento de información

5 días

jue 21/06/12 jue 28/06/12

2.5.4.2

Modelamiento proceso

5 días

jue 28/06/12 vie 06/07/12

10 días

vie 06/07/12 lun 23/07/12

2.5.5

Proceso Acciones Correctivas

2.5.5.1

Levantamiento de información

5 días

vie 06/07/12 vie 13/07/12

2.5.5.2

Modelamiento proceso

5 días

vie 13/07/12 lun 23/07/12

12 días

vie 06/07/12 mié 25/07/12

2.5.6

Proceso Acciones preventivas

2.5.6.1

Levantamiento de información

5 días

vie 06/07/12 vie 13/07/12

2.5.6.2

Modelamiento proceso

7 días

vie 13/07/12 mié 25/07/12

Documentación de los flujos de proceso
0 días
terminados

mié 25/07/12 mié 25/07/12

2.5.7

2.5.8
2.5.8.1
2.5.8.2
2.5.8.3
2.5.9

Manual de calidad
Diagnóstico situación actual
Documentación manual según requisitos
de la norma
Manual de calidad
Procedimiento de envase

140.75
días

mar 10/01/12 vie 03/08/12

5 días

mar 10/01/12 lun 16/01/12

7 días

mié 25/07/12 vie 03/08/12

0 días

vie 03/08/12 vie 03/08/12

135.75
días

mar 17/01/12 vie 03/08/12

2.5.9.1

Toma de información

5 días

mar 17/01/12 lun 23/01/12

2.5.9.2

Análisis de información

5 días

mar 24/01/12 lun 30/01/12

2.5.9.3

Poner a prueba el procedimiento VS la
realidad

5 días

mar 31/01/12 lun 06/02/12

2.5.9.4

Despliegue y Formalización
procedimiento

0 días

vie 03/08/12 vie 03/08/12

55 días

vie 03/08/12 mié 24/10/12

2.6

Auditorias Internas

2.6.1

Procedimiento de Auditorias

1 día

vie 03/08/12 lun 06/08/12

2.6.2

Seleccionar y capacitar auditores

20 días

lun 06/08/12 mié 05/09/12
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2.6.3

Lista de verificación

2 días

mié 05/09/12 vie 07/09/12

2.6.4

Programa de auditoría

2 días

vie 07/09/12 mar 11/09/12

2.6.5

Planeación de auditoría

2 días

mar 11/09/12 jue 13/09/12

2.6.6

Ejecución de auditoría

15 días

jue 13/09/12 jue 04/10/12

2.6.7

Informe de auditoria

0 días

jue 04/10/12 jue 04/10/12

2.6.8

Plan de acción resultado de auditoría

1 día

jue 04/10/12 vie 05/10/12

2.6.9

Acciones correctivas de NC

2 días

vie 05/10/12 mar 09/10/12

2.6.10

Ajustes a las acciones

5 días

mar 09/10/12 mié 17/10/12

5 días

mié 17/10/12 mié 24/10/12

Informe definitivo

0 días

mié 24/10/12 mié 24/10/12

Requisitos del cliente

10 días

mié 24/10/12 jue 08/11/12

10 días

mié 24/10/12 jue 08/11/12

8 días

jue 08/11/12 mié 21/11/12

8 días

jue 08/11/12 mié 21/11/12

2.6.11
2.6.12
2.7
2.7.1
2.8
2.8.1

Revisión del resultado de las acciones
correctivas

establecer documentar y medir el
cumplimiento
Requisitos legales y reglamentarios
Normas

2.8.1.1

Validación de las normas vigentes

4 días

jue 08/11/12 jue 15/11/12

2.8.1.2

Documentación impacto de las normas

4 días

jue 15/11/12 mié 21/11/12

8 días

jue 08/11/12 mié 21/11/12

2.8.2

Resoluciones

2.8.2.1

Validación de las normas vigentes

4 días

jue 08/11/12 jue 15/11/12

2.8.2.2

Documentación impacto de las normas

4 días

jue 15/11/12 mié 21/11/12

3

Presentación ante entidad certificadora

0 días

mié 21/11/12 mié 21/11/12

4

Seguimiento implementación norma de
calidad

217.13
días

mar 10/01/12 mar 27/11/12

5 días

mié 21/11/12 mié 28/11/12

5 días

mié 21/11/12 mié 28/11/12

5
5.1

Cierre
Cierre administrativo
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Ilustración 13 CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANNT)
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Tabla 29 Matriz de entregables
Entregable

Criterios de aceptación

Responsable

Plan estratégico

El documento debe contener la misión,
visión, políticas alienadas con la filosofía de
la empresa.
Los objetivos deben ser claros y medibles.
Se debe entregar un informe ejecutivo
sobre el modelo ideal estratégico en
Carolina Cortés
presentación power point.
Este entregable contiene a demás una
exposición a los directivos sobre el nuevo
enfoque organizacional producto del
ejercicio.

Modelamiento del proceso de envasado

El modelamiento del proceso debe
contener, un flujo de proceso, una matriz de
roles y responsabilidades para cada
Diego Ibáñez
actividad planteada dentro del flujo.
Se debe presentar ante el gerente general
e ingeniero encargado del área.

Documentación de los flujos de proceso
terminados

Este documento debe contener el flujo de
procesos para control de documentos,
control de registros, auditorías internas,
control de producto no conforme, acciones
correctivas y preventivas.
Este documento debe ser entendible y
expuesto a las personas involucradas en el
mismo. El flujo debe presentarse tanto
gráficamente como en documento formal
para su entrega, además debe contener el
cuadro de roles y responsabilidades.

Consultores S.A

Manual de calidad

El manual de calidad debe exponer los
conceptos claves dentro de la organización
en cuanto a la norma ISO9001:2008 se
refiere.
Este documento resume los factores a
tener en cuenta en la empresa para el
cumplimiento de los requisitos de la norma
y el mejoramiento continuo de la misma.

Consultores S.A
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Informe de resultado de auditoría interna

Este informe debe contener todos los
hallazgos encontrados durante el desarrollo
de las mismas.
Consultores S.ADebe señalar cada una de las no
Carolina Cortés
conformidades encontradas así como las
oportunidades de mejora.

Tabla 30 Cuadro de Hitos
CUADRO HITOS

Comienzo

Fin

Plan estratégico

lun 13/02/12

lun 13/02/12

Acta de decisión

lun 14/05/12

lun 14/05/12

Modelamiento del proceso de envasado

mar 05/06/12

mar 05/06/12

Documentación de los flujos de proceso terminados

mié 25/07/12

mié 25/07/12

Manual de calidad

vie 03/08/12

vie 03/08/12

Despliegue y Formalización procedimiento

vie 03/08/12

vie 03/08/12

Informe de auditoria

jue 04/10/12

jue 04/10/12

Informe definitivo

mié 24/10/12

mié 24/10/12
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9.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

9.3.1 Objetivo del plan. De acuerdo con el desarrollo de este documento se
identificarán los conceptos en términos de costo necesarios para llevar a cabo el
proyecto.

9.3.2 Metodología. La metodología utilizada en la estimación de costos fue la de
estimación ascendente, es decir por paquetes de trabajo.
Se elaboró una matriz donde se presenta la participación de los recursos de
acuerdo a las actividades del proyecto; cuadro de costo por recurso y cuadro de
asignación mensual del presupuesto.

9.3.3 Estimación de costos. En la estimación de costos se utiliza la herramienta
Ms Project , por paquetes de trabajo, duraciones y recursos(horas hombre).
Ver anexo No.1

9.3.4 Recursos requeridos. Se requiere de los siguientes conceptos en el
desarrollo del proyecto:

Para los costos de recurso humano se tuvo en cuenta la tabla de salarios de la
empresa por horas hombre.

Para los costos de consultoría y capacitaciones se estimó basados en las
cotizaciones presentadas por los proveedores de las mismas.
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CONCEPTO

VALOR

RECURSO HUMANO

$43,251,686.40

CAPACITACIONES

$7,400,000.00

CONSULTORIA

$30,000,000.00

SOLICITUD CERTIFICACION
SUB TOTAL

$5,000,000.00
$85,651,686.40

RESERVA DE
CONTINGENCIA

8,565,168.64

TOTAL PRESUPUESTO

$94,216,855.04

Tabla 31 Presupuesto de costos
EDT

Nombre de tarea

0

Certificación de calidad bajo la norma ISO
9001:2008 EN EL PROCESO DE ENVASADO DE GPL $ 85,651,686.40
PARA CATENA MANOA S.A. E.S.P.

1
1.1
2
2.1
2.1.1

Costo

ADMINISTRACION

$ 3,062,500.16

Planeación

$ 3,062,500.16

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
Mapa de proceso

$ 73,829,811.20
$ 11,995,477.76

Planeación Estratégica

$ 2,406,250.08

2.1.1.1

Definición misión

$ 593,750.00

2.1.1.2

Definición visión

$ 593,750.00

2.1.1.3

Definición política

$ 1,218,750.00
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2.1.1.4
2.1.2

Plan estratégico

$ 0.00

Procesos y su interacción

$ 9,589,228.16

2.1.2.1

Situación actual del proceso de envasado

$ 3,059,228.16

2.1.2.2

Diagnóstico fallas de calidad

$ 3,200,000.00

2.1.2.3

Criterios y métodos para asegurar la operación

$ 3,330,000.00

2.2
2.2.1

Caracterización de procesos

$ 880,000.00

Definir objetivos, recursos

$ 120,000.00

2.2.1.1

Programación reuniones de decisión

$ 80,000.00

2.2.1.2

Realización reuniones

$ 40,000.00

2.2.1.3

Acta de decisión

$ 0.00

2.2.2

2.2.2.1

Identificar los requisitos de la norma aplicables al
proceso
Comparación situación actual vs requisitos de la
norma

$ 390,000.00

$ 390,000.00

2.2.3

Identificar otros requisitos aplicables del proceso

$ 370,000.00

2.2.4

Proceso modelado

$ 0.00

2.3

Política de calidad

$ 2,049,257.76

2.3.1

Definir el método de trabajo (satisfacción del cliente)

$ 1,024,628.88

2.3.2

Definir como lo quiere lograr (mejora continua)

$ 1,024,628.88

2.4
2.4.1
2.5
2.5.1

Objetivos de calidad

$ 146,231.24

Indicadores de gestión (Índice, meta, responsable, y
periodicidad)
Procedimientos Documentados
Flujo de proceso Control de documentos
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$ 146,231.24
$ 10,469,941.76
$ 2,437,500.16

2.5.1.1

Levantamiento de información

$ 1,218,750.08

2.5.1.2

Modelamiento proceso

$ 1,218,750.08

2.5.2

Flujo de proceso Control de Registros

$ 292,061.26

2.5.2.1

Levantamiento de información

$ 146,030.63

2.5.2.2

Modelamiento proceso

$ 146,030.63

2.5.3

Flujo de proceso de Auditoria Interna

$ 259,228.12

2.5.3.1

Levantamiento de información

$ 132,937.50

2.5.3.2

Modelamiento proceso

$ 126,290.63

2.5.4

Flujo de proceso de Control de producto no
conforme

$ 385,518.76

2.5.4.1

Levantamiento de información

$ 126,290.63

2.5.4.2

Modelamiento proceso

$ 259,228.12

2.5.5

Proceso Acciones Correctivas

$ 1,843,750.08

2.5.5.1

Levantamiento de información

$ 1,156,250.00

2.5.5.2

Modelamiento proceso

$ 687,500.00

2.5.6

Proceso Acciones preventivas

$ 1,187,500.00

2.5.6.1

Levantamiento de información

$ 125,000.00

2.5.6.2

Modelamiento proceso

$ 1,062,500.00

2.5.7
2.5.8

Documentación de los flujos de proceso
terminados
Manual de calidad

$ 0.00
$ 2,879,780.80

2.5.8.1

Diagnóstico situación actual

$ 1,161,030.64

2.5.8.2

Documentación manual según requisitos de la norma $ 1,718,750.08

2.5.8.3

Manual de calidad

$ 0.00
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2.5.9

Procedimiento de envase

$ 1,184,602.56

2.5.9.1

Toma de información

$ 394,867.52

2.5.9.2

Análisis de información

$ 394,867.52

2.5.9.3

Poner a prueba el procedimiento VS la realidad

$ 394,867.52

2.5.9.4

Despliegue y Formalización procedimiento

$ 0.00

2.6

Auditorias Internas

$ 47,067,187.20

2.6.1

Procedimiento de Auditorias

$ 288,750.00

2.6.2

Seleccionar y capacitar auditores

$ 6,125,624.96

2.6.3

Lista de verificación

$ 660,000.00

2.6.4

Programa de auditoría

$ 618,750.00

2.6.5

Planeación de auditoría

$ 618,750.00

2.6.6

Ejecución de auditoría

$ 4,785,000.00

2.6.7

Informe de auditoria

$ 30,000,000.00

2.6.8

Plan de acción resultado de auditoría

$ 330,000.00

2.6.9

Acciones correctivas de NC

$ 618,750.00

2.6.10

Ajustes a las acciones

$ 1,495,312.48

2.6.11

Revisión del resultado de las acciones correctivas

$ 1,526,249.92

2.6.12

Informe definitivo

$ 0.00

2.7
2.7.1
2.8
2.8.1
2.8.1.1

Requisitos del cliente

$ 493,530.44

establecer documentar y medir el cumplimiento
Requisitos legales y reglamentarios
Normas

$ 493,530.44
$ 728,181.84
$ 412,106.24

Validación de las normas vigentes
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$ 206,053.12

2.8.1.2
2.8.2

Documentación impacto de las normas
Resoluciones

$ 206,053.12
$ 316,075.62

2.8.2.1

Validación de las normas vigentes

$ 100,000.00

2.8.2.2

Documentación impacto de las normas

$ 216,075.62

3

Presentación ante entidad certificadora

$ 5,000,000.00

4

Seguimiento implementación norma de calidad

$ 2,603,123.68

5

Cierre

$ 1,156,250.00

5.1

Cierre administrativo

$ 1,156,250.00

Ilustración 14 Curva “S”

140

A continuación se muestra el presupuesto mes a mes , con el cual se determina la
linea base del costo.

Tabla 32 Presupuesto mensual

MES

VALOR

ENERO

$ 5.495.047

FEBRERO

$ 14.596.696

MARZO

$15.968.239

ABRIL

$17.669.781

MAYO

$19.346.709

JUNIO

$25.191.521

JULIO

$ 29.723.708

AGOSTO

$ 36.222.126

SEPTIEMBRE $ 42.754.918
OCTUBRE

$ 78.459.299

NOVIEMBRE

$ 85.651.686

Nota: En el anexo 4 Cronograma Ejecución de Recursos, se muestra el listado
completo de los costos distribuidos en el tiempo del proyecto.

9.3.5 Control de costos. Se define que se utilizará la técnica de valor ganado
del PMI, para el control de los costos.

La razón de escoger esta técnica es por ser un sistema simple de gestión y
control de proyectos, que proporciona datos creíbles. Integra en una única
técnica, el trabajo, la planificación y el coste, utilizando para ello, la estructura de
141

descomposición del proyecto (EDP). Proporciona una identificación temprana de
los problemas, mediante el uso de los índices de rendimiento del coste (CPI) y de
la planificación (SPI). Permite predecir con una cierta seguridad, dentro de un
rango, el coste final del proyecto. Es posible predecir, mediante el índice de
rendimiento del trabajo que queda por completar (TCPI), el comportamiento futuro
del proyecto, y actuar en consecuencia para corregir las desviaciones.
Este control se realizará una vez por semana a fin de tomar las acciones
correctivas o preventivas pertinentes.

El primer paso consiste en identificar los trabajos a realizar y asignar la
responsabilidad sobre dicha tarea. Para ello se utiliza la matriz de asignación de
responsabilidades.
El siguiente paso consistirá en planificar en el tiempo las diferentes tareas que
hayan sido determinadas en el paso anterior. Por último, sobre dicha planificación
se determinarán y colocarán los costes asociados a cada una de dichas tareas.
Una vez determinada la PMB, se procede a iniciar la ejecución de los trabajos,
realizar la medida de dichos trabajos utilizando para ello alguna de las técnicas de
valor ganado, calculando y analizando las desviaciones, implementando las
medidas correctivas necesarias, y recalculando la planificación teniendo en cuenta
dichas medidas con el fin de corregir las desviaciones anteriormente
determinadas.

9.3.5.1 Umbrales de control. Se define como umbrales de variación, es decir el
rango de medición en el cual se podrá obtener el proyecto sin tener que plantear
una acción, este rango está definido entre 95% y el 105% del índice de
desempeño del proyecto. Es decir todo lo que este fuera del rango debe
contemplar una acción.
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9.3.5.2 Reserva de contingencia. La empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P
como direccionamiento organizacional define que para la reserva de contingencia
se tomará el 10% del valor total del proyecto.

Para la reserva administrativa se deja como máximo el 20% del valor total del
proyecto.
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9.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

9.4.1. Alcance. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo
la NTC ISO 9001:2008 para el proceso de envasado de gas Licuado de Petróleo
para la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P.

9.4.2. Clientes y partes interesadas

9.4.2.1. Cliente:
Empresa CATENA MANOA SA ESP

9.4.2.2. Partes Interesadas:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)
Ministerio de Minas y Energía (MinMinas)
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Comunidad (usuarios)

9.4.3. Productos de Proyecto. Los productos del proyecto se plasman en la
WBS (contiene todos los componentes que conforman el objetivo del proyecto,
define el flujo del sistema del proyecto y el éxito del mismo, organiza el flujo de
trabajo, y determina el quien y cuando se realizaran las actividades)

Los productos o entregables para el proyecto se definieron:
 Mapa de procesos
 Caracterización de procesos
 Política de calidad


Objetivos de calidad
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Procedimientos documentados



Manual de calidad



Procedimientos de la prestación del servicio



Auditorías internas



Requisitos del cliente



Requisitos legales y reglamentarios
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Ilustración 15 Estructura WBS
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9.4.4. Requisitos Técnicos y contractuales de los productos del proyecto.

9.4.4.1. Requisitos técnicos:
Adecuación de la planta de envasado de GLP de CATENA MANOA S.A.
E.S.P.
Costos de adecuación
Establecimiento de procesos
Optimización de espacios y procesos de operación
Seguridad
Recursos necesarios y especificaciones

9.4.4.2. Requisitos legales. Para el proyecto que nos ocupa es importante
conocer que el ente regulador

(Ministerio de Minas y Energía) tiene una

normatividad, resolución 180581 del 23 de Abril de 2008, “por la cual se expide el
reglamento técnico de plantas de envasado de gas licuado del petróleo”.

La resolución 180581 de 2008 tiene por objeto prevenir riesgos que pueden
afectar la seguridad, la vida, la salud, el medio ambiente en desarrollo de las
actividades de envasado de GLP en cilindros utilizados en la prestación del
servicio público domiciliario y/o cargue de cisternas destinadas a servir tanques
estacionarios.

Conforme a la Resolución mencionada, las empresas distribuidoras de GLP para
la operación de plantas de envasado deben contar con un certificado de gestión
de calidad expedido por un organismo de certificación acreditado o reconocido a
través de acuerdos de reconocimiento mutuo por la SIC, cuyo alcance sea el
proceso de envasado de GLP en cilindros.
Adicionalmente, se debe contar con:
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 Copia del título de propiedad del lote debidamente registrado, o prueba del
correspondiente acto o negocio jurídico que le permita o le haya permitido
construir la respectiva planta de envasado de GLP y certificación del uso
del suelo expedida por la autoridad competente.
 Licencia de construcción expedida por la autoridad municipal competente.
 Concepto favorable del ministerio de transporte.
 Permiso de la autoridad ambiental competente

Resoluciones aplicables:


Ley 142 del 11 de Julio de 1994.
Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas
combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética
eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y
proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de
posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la
libre competencia.

Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la
coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el
funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible.

9.4.5. Nomas técnicas colombianas aplicables.
NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad Requerimientos
NTC 522-1. Cilindros de acero con costura para Gases Licuados de
Petróleo -GLP- con capacidad desde 5 Kg incluido, hasta 46 KgNTC 3853. Equipo, accesorios, manejo y transporte de G.L.P.
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NTC 3853-1. Instalación de sistemas de G.L.P. -Gases Licuados de
Petróleo.

9.4.6. Alcance. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo
la NTC ISO 9001:2008 para el proceso de envasado de gas Licuado de Petróleo
para la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P.

9.4.7. Objetivo. Asegurar que la empresa CATENA MANOA SA ESP cumpla con
las necesidades y requerimientos estipulados por la Norma ISO 9001:2008 para la
certificación de calidad para el proceso de envasado de GLP.

9.4.8. Requerimientos internos y externos

9.4.8.1. Internos:
 Definición de necesidades y expectativas del cliente (requisitos del cliente)
 Asignación de Recursos y administración de personal (que cumpla con los
requisitos de educación, formación, habilidades y destrezas y experiencia
determinadas para el proyecto)
 Establecimiento

de

procesos

de

realización

(caracterización,

procedimientos, instructivos, registros)
 Definición de política de calidad y objetivos de calidad del proyecto
 Definición de requisitos legales y reglamentarios aplicables
 Definición de procedimiento para realizar la selección, evaluación
reevaluación de proveedores
 Definición de proceso para asegurar el control y seguimiento de los equipos
de medición.
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 Definición de procedimiento de auditorías internas (programa de auditorías
internas, definición de criterios de auditorías, alcance, frecuencia y
metodología)
 Definición de producto no conforme
 Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas
 Aseguramiento de la calidad
 Control de la calidad
 Administración y actualización documental (Listas de chequeo, formatos,
informes, evaluaciones, registros, entre otros)
 Aseguramiento de infraestructura y ambiente de trabajo
 Herramientas de Medición, análisis y mejora del SGC

9.4.8.2. Externos:
 Generar un producto final que cumple los requerimientos establecidos por el
cliente
 Cumplir con los requerimientos normativos legales

9.4.9. Responsables de la gestión del plan de calidad. Es necesario definir los
responsables de las actividades para ejecutar adecuadamente le plan de calidad,
es decir, el plan de calidad establecido no es solamente responsabilidad de la
persona a cargo de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC),
sino de los responsables de cada proceso, adicionalmente la Dirección juega un
papel muy importante ya que debe proporcionar evidencia de su compromiso con
el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su
eficacia, llevando a cabo revisiones por la dirección, asegurando la disponibilidad
de los recursos entre otros.
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9.4.10. Registros y documentos de referencia.

El Sistema de Gestión de

Calidad del proyecto se ha desarrollado considerando que además de optimizar
los procesos que tienen que ver con los servicios que presta, es muy importante
considerar otros factores que permitan conocer los requisitos de los usuarios,
realizar mediciones sobre todos los aspectos y la satisfacción de dichos usuarios,
para de este modo conseguir una relación estable y duradera en el tiempo con los
mismos.

Para dar cumplimiento a todas estas necesidades, así como implementar, mantener y
mejorar de manera continua el Sistema de Gestión de Calidad, con base al
cumplimiento de los requisitos de la Norma de Referencia (ISO 9001:2008), la
organización ha identificado y establecido los siguientes grupos de procesos en dicho
sistema:
-

Procesos de gestión de la calidad

-

Procesos de gestión de recursos

-

Procesos relacionados con la prestación del servicio

-

Procesos de medición, análisis y mejora
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Tabla 33 Listado Maestro de Documentos (LMDo)
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Tabla 34 Listado de Registros (LMRe)

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE
Acta de Revisión por la Dirección

CÓDIGO

PROCESO

FPEY-01 Planeación Estratégica

RESPONSABLE
Gerencia General Secretaria

Envasado de Plataforma

FENY-01

Envasado de GLP

Gerencia Operativa Jefe de Planta

Orden de Cargue

FENY-02

Envasado de GLP

Gerencia Operativa Jefe de Planta

Entrega a Granel

FENY-03

Envasado de GLP

Gerencia Operativa Jefe de Planta

Trasiego de Cisterna

FENY-04

Envasado de GLP

Gerencia Operativa Jefe de Planta

Control de Ingreso y Salida de Vehiculos

FENY-05

Envasado de GLP

Gerencia Operativa Jefe de Planta

Medida por Rotogage

FENY-06

Envasado de GLP

Gerencia Operativa Jefe de Planta

Reporte de Cilindros Dañados

FENY-07

Envasado de GLP

Gerencia Operativa Jefe de Planta

Hoja de Vida

FGHY-01

Gestión Humana

Director de Gestión Humana

Permisos

FGHY-02

Gestión Humana

Director de Gestión Humana

Asistencia a Capacitaciones

FGHY-03

Gestión Humana

Director de Gestión Humana

Evaluación de Capacitación

FGHY-04

Gestión Humana

Director de Gestión Humana

Litado de Documentos Hoja de Vida

FGHY-05

Gestión Humana

Director de Gestión Humana

Lista de Chequeo Entrevista

FGHY-06

Gestión Humana

Director de Gestión Humana

Registro de Proveedores

FCOY-01

Compras

Jefe de Almacén

Selección y Evaluación de Proveedores

FCOY-02

Compras

Jefe de Almacén

Reevaluación de Proveedores

FCOY-03

Compras

Jefe de Almacén

Orden de Compra

FCOY-04

Compras

Jefe de Almacén

Requerimiento Compra
Ficha de Control Interno para
Mantenimiento
Hoja de Vida Equipos

FCOY-05

Compras

Jefe de Almacén

FMTY-01

Mantenimiento

Director de Gestión Técnica

FMTY-02

Mantenimiento

Director de Gestión Técnica

Orden de Trabajo

FMTY-03

Mantenimiento

Director de Gestión Técnica

Prueba Hidróstatica

FMTY-04

Mantenimiento

Director de Gestión Técnica

Medición Espesores

FMTY-05

Mantenimiento

Director de Gestión Técnica

Tintas Penetrantes
Solicitud de Creación ó Modificación de
Documentos
Plan de Auditoria

FMTY-06

Mantenimiento

Director de Gestión Técnica

FGQY-01

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

FGQY-02

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

Programación de Auditorias Internas

FGQY-03

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

Lista de Chequeo

FGQY-04

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

Informe de Auditoria

FGQY-05

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

Acción Correctiva y/ó Preventiva

FGQY-06

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

PQR

FGQY-07

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

Encuesta de Satisfacción del Cliente

FGQY-08

Gestión de Calidad

Directora de Calidad

Reporte de Pedidos

FGQY-09

Gestión de Calidad

Directora de Calidad
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Tabla 35 Listado Maestro de Documentos Externo (LMDocExt)

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PROCESO

FECHA DE
VIGENCIA

UBICACIÓN

N° COPIAS

Norma ISO 9001:2008

Gestión de Calidad

2008

Oficina Gestión de
Calidad

1

Resolución 180581 de 2008

Envasado de GLP

2008

Oficina Jefe de Planta

1

NTC 3853-1

Envasado de GLP

-

Oficina Jefe de Planta

1

NTC 3853

Envasado de GLP

-

Oficina Jefe de Planta

1

Decreto 1609 de 2002

Envasado de GLP

2002

Oficina Jefe de Planta

1

Creg 023 de 2008

Envasado de GLP

2008

Oficina Jefe de Planta

1

Creg 045 de 2009

Envasado de GLP

2009

Oficina Jefe de Planta

1

Resolución SSPD 2305 PQR

Envasado de GLP

2006

Oficina Secretaria

1

Reglamento técnico de instalaciones
electricas (RETIE)

Envasado de GLP

2008

Oficina Jefe de Planta

1
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Tabla 36 Matriz del Plan de Calidad

Equipos
de
computo,
impresor
a

Requerimientos de la
organización

Norma ISO
9001:2008,
información de
la
organización

Responsables
de cada
proceso
(Directores de
Area), Director
de Calidad

Requerimientos de la
organización

Norma ISO
9001:2008,
información de
la
organización

Alta Gerencia,
Responsables
de cada
proceso
(Directores de
Area)

Entrega de
forma
digital y
física

Director de
Calidad

Normatividad
legal y técnica
aplicable,
cumplimiento
de los
requisitos
establecidos
por la
organización

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)

Equipos
de
computo,
impresor
a

Entrega de
forma
digital y
física

Alta
Gerencia,
Responsable
s de cada
proceso
(Directores
de Area)

Cumplimiento
y aplicación de
la Politica de
Calidad

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)

Equipos
de
computo,
impresor
a

Entrega de
forma
digital y
física

Alta
Gerencia,
Director de
Calidad

Cumplimiento
y aplicación de
los Objetivos
de Calidad

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)
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NA,
inspeccion
visual

NA

NA

Reuniones
de
seguimiento

NA

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento,
Auditorias
Internas y
Externas

NA

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento,
Auditorias
Internas y
Externas

Documentos de
referencia

Responsables
de cada
proceso
(Directores de
Area), Director
de Calidad

Normatividad
legal y técnica
aplicable.

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento

Registros

Requerimientos de la
organización

Norma ISO
9001:2008,
Res. 180581,
información de
la
organización

Alta
Gerencia,
Director de
Calidad

Frecuencia

Entrega de
forma
digital y
física

Método de
control

Equipos
de
computo,
impresor
a

Tolerancia

Alta Gerencia,
Responsables
de cada
proceso
(Directores de
Area)

Equipos

Norma ISO
9001:2008,
Res. 180581,
información de
la
organización

Variables de
inspección

Requerimientos de la
organización, definir los
procesos, su secuencia
e interaccion, definir los
criterios y metodos de
control de los procesos

Responsables

Criterios de
Aceptación

Objetivos de
calidad

Equipos

4

Política de
calidad

Responsables

3

Caracterizació
n de procesos

Inspección, medición y Ensayo

Recursos

2

Mapa de
procesos

Ejecución

Requisitos

1

Procesos, actividades
subprocesos

ITEM

MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD CATENA MANOA S.A. E.S.P.

FPEY-01

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, CPEY-01,
PPEY-01,CENY01, CGHY-01,
CCOY-01, CGQY01

FPEY-01

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, CPEY-01,
CENY-01, CGHY01, CCOY-01,
CGQY-01, PGY01, PGY-02, PGY03, PGY-04, PGY05, MGQ-01

Semestral

FPEY-01,
FGHY-03,
FGY-04

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, MGQY01, CPEY-01,
PEY-01, CGQY01, PGQY-03,
PGQY-04

Semestral

FPEY-01,
FGHY-03,
FGY-04

Norma ISO
9001:2008,
MGQY-01, CPEY01, PEY-01,
CGQY-01, PGQY03, PGQY-04

Semestral

Mensual

5

6

7

8

9

Procedimiento
s
documentados

Manual de
calidad

Procedimiento
s de la
prestación del
servicio

Auditorías
internas

Requisitos del
cliente

Requerimientos de la
organización

Norma ISO
9001:2008,
información de
la
organización

Requerimientos de la
organización

Norma ISO
9001:2008,
información de
la
organización

Requerimientos de la
organización

Norma ISO
9001:2008,
Res. 180581,
información de
la
organización

Alta Gerencia,
Director de
Calidad

Equipos
de
computo,
impresor
a

Entrega de
forma
digital y
física

Alta
Gerencia,
Director de
Calidad

Cumplimiento
de
procedimiento
s
documentados

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)

Alta Gerencia,
Responsables
de cada
proceso
(Directores de
Area)

Equipos
de
computo,
impresor
a

Entrega de
forma
digital y
física

Alta
Gerencia,
Responsable
s de cada
proceso
(Directores
de Area)

Cumplimiento
y aplicación
del manual de
calidad

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)

Jefe de Planta,
Supervisor de
planta

Equipos
de
computo,
impresor
a

Entrega de
forma
digital y
física

Alta
Gerencia,
Responsable
s de cada
proceso
(Directores
de Area)

Cumplimiento
y aplicación de
los
procedimiento
s de la
prestacion del
servicio

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)

Alta
Gerencia,
Director de
Calidad

Cumplimiento
de requisitos
de la Norma
ISO
9001:2008,
Normatividad
legal y técnica
aplicable,
cumplimiento
de los
requisitos
establecidos
por la
organización

NA,
(realizacion
AI)

Alta
Gerencia,
Director de
Calidad

Cumplimiento
de los
requisitos
exigidos por el
cliente

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)

Requerimientos de la
organización

Norma ISO
9001:2008

Alta Gerencia,
Director de
Calidad,
Auditores
Internos

Información de los
Requisitos del cliente

Norma ISO
9001:2008,
Res. 180581,
información de
la
organización

Alta Gerencia,
Responsables
de cada
proceso
(Directores de
Area)

Equipos
de
computo,
impresor
a

Realizació
n de
auditorias
internas
según lo
establecido
en PGQY03

Equipos
de
computo,
impresor
a

Entrega de
forma
digital y
física
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NA

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento,
Auditorias
Internas y
Externas

Semestral

FPEY-01,
FGHY-03,
FGY-04,
FGQ-05,
FGQ-06,
FGQ-07,
FGQ-08

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, MGQY01, CPEY-01,
PEY-01, CGQY01, PGQY-03,
PGQY-04

NA

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento,
Auditorias
Internas y
Externas

Semestral

FPEY-01,
FGHY-03,
FGY-04,
FGQ-05,
FGQ-06,
FGQ-07,
FGQ-08

Norma ISO
9001:2008,
MGQY-01, CPEY01, PEY-01,
CGQY-01, PGQY03, PGQY-04

NA

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento,
Auditorias
Internas y
Externas

Mensual

FENY-01,
FENY-02,
FENY-03,
FENY-04,
FENY-05,
FENY-06,
FENY-07

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, CENY01, PEY-01, PEY02, PEY-03, PEY04, PEY-05, PEY06, PEY-07, PEY08

NA

Cumplimient
oy
realizacion
de AI,
resultados de
AI, Acciones
Correctivasa,
preventivas y
de mejoras
tomadas

Según lo
establecido
en PGQY03 (Según
los criterios
de estado,
importancia
de los
procesos y
resultados
de
auditorias
previas)

FPEY-01,
FGHY-03,
FGY-04,
FGQ-01,
FGQ-02,
FGQ-03,
FGQ-04,
FGQ-05,
FGQ-06,
FGQ-07,
FGQ-08,
FGQ-09

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, CGQY01, MGQY-01,
PGQY-01, PGQY02, PGQY-03,
PGQY-04, PGQY05, IGQY-01,
IGQY-02

NA

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento,
Auditorias
Internas y
Externas

Semestral

FPEY-01,
FGQY-07,
FGQY-08

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, MGQY01

10

Requisitos
legales y
reglamentarios

Información de los
Requisitos legales y
reglamentarios

Norma ISO
9001:2008,
Res. 180581,
información de
la
organización

Alta Gerencia,
Director de
Calidad

Equipos
de
computo,
impresor
a

Entrega de
forma
digital y
física

Alta
Gerencia,
Director de
Calidad
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Cumplimiento
de los
requisitos
elegales y
reglamentarios
establecidos
por la
organización

NA,
inspeccion
visual
(cumplimiento
)

NA

Reuniones
Gerenciales
y de
seguimiento,
Auditorias
Internas y
Externas

Semestral

FPEY-01

Norma ISO
9001:2008, Res.
180581, MGQY01

9.5. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIONES

9.5.1 Resumen Ejecutivo

9.5.1.1 Objetivos

9.5.1.2 Objetivo General. Establecer la mejor alternativa para llevar a cabo el
proceso de diseño y implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la
NTC ISO 9001:2008 para la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P. que se ajuste
a las necesidades del sector y al establecimiento de procesos de aseguramiento
de la calidad, para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 180581 de
2008.

9.5.1.3. Objetivos Específicos
 Presentar un análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que pueda tener la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P.
 Realizar el diagnóstico actual de la empresa vs los numerales de la Norma
ISO 9001:2008.
 Documentar los procesos necesarios para desarrollar un SGC en el proceso
de envasado de GLP para la empresa.

9.5.1.4 Alcance. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad
bajo la NTC ISO 9001:2008 para el proceso de envasado de gas Licuado de
Petróleo para la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P.

9.5.1.5 Supuestos. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso
de envasado de GLP.
•

Realizar monitoreo y control de los procesos de la planta.

•

Vender la empresa.

9.5.1.6 Riesgos:
 Alternativa 1: Proceso de certificación con empresa externa
 Alternativa 2: Contratar personal para el proceso de certificación

9.5.1.7 Costos

9.5.1.7.1. Costos de Operación
Gas: Para tener un optimo servicio y producto se compra gas de excelente
calidad; actualmente se compra aproximadamente 80.000 Galones en un mes lo
cual representa una compra por materia prima correspondiente a $ 208.000.000
invertidos mensualmente.

Sellos: Para garantizar la calidad y seguridad del producto se compran
mensualmente 1883 sellos de seguridad a bajo costo; estos sellos se deben
cambiar 2 veces al mes en cada cliente.

9.5.1.7.2. Costos Fijos de Operación. Depreciaciones: Normalmente se cuenta
con unos activos fijos de operación representados en carros de carga, distribución
y básculas eléctricas y mecánicas; tanto los carros como las básculas se
deprecian por el método de línea recta debido a que su desgaste no depende de
la producción.

Sin embargo dentro de la implementación de sistema de

certificación ISO 9001 se evaluara, debido a, que es probable que aumente el
valor de la venta

9.5.1.7.3. Nomina de Planta. Actualmente se cuenta con 12 empleados que se
vinculan directamente con el proceso productivo; es importante saber que todos
tiene

un contrato a termino indefinido; lo cual genera una carga laboral

significativa para la compañía. A continuación se muestra la nomina:

9.5.1.7.4. Outsourcing Certificación Calidad ISO 9001. Se contratara un
Outsourcing para que realice en el término de 12 meses la implementación y
certificación de calidad en la empresa; una vez certificada la compañía se deberá
pagar el mantenimiento del sistema anualmente y en el año número 3 se deberá
cancelar una suma mayor. A continuación se relacionan los costos:

1er año

- Inversión

$ 85.651.686

2do año

4.000.000

3er año en adelante hasta 5to año

4.500.000

9.5.1.7.5. Costos variables.

Dentro de los costos variables de la operación

encontramos los de mantenimiento y reparación de las maquinas operativas; como
lo habíamos dicho anteriormente carros y basculas este valor se debe cancelar ya
que se deben encontrar en un estado perfecto para que tanto el producto como la
entrega sea óptima.
63.000.000 anual.

Los valores estimados oscilan entre $ 62.000.000 a $

Tabla 37 Nomina de la Planta Operativa

NOMINA PLANTA OPERATIVA
PLANTA 12 PERSONAS

CARGO

No SUELDO

AUXILIO

TOTAL
DEVENGADO

GERENTE OPERATIVO

1

2.500.000

0

2.500.000

ADMINISTRADOR PLANTA

1

2.000.000

0

2.000.000

JEFE PLANTA

1

1.600.000

0

1.600.000

SUPERNUMERARIO

2

2.000.000

127.000

2.127.000

ENVASADORES

7

3.749.200

444.500

4.193.700

TOTALES

11.849.200

571.500

12.420.700

PROVISION Y APORTES DE NOMINA

MES

AÑO

SALUD

1.007.182

12.086.184

PENSION

1.421.904

17.062.848

ARP

61.853

742.234

CCF

473.968

5.687.616

SENA

236.984

2.843.808

ICBF

355.476

4.265.712

CESANTIAS

1.034.644

12.415.732

INT CESANTIAS

10.346

124.157

PRIMA DE SERVICIOS

1.034.644

12.415.732

VACACIONES

494.112

5.929.340

TOTAL

6.131.114

73.573.362

Cabe anotar que la implementación y certificación tiene como objetivo mejorar la
calidad y la captación de nuevos clientes que exigen la certificación; estos clientes
representan el 2% del mercado total; no obstante se debe tener en cuenta que al
aumentar el ingreso se aumenta el costo de la materia prima y a su vez la
depreciación también se debe reajustar; sin embargo la mano de obra y nómina de
producción disminuye con relación a los rubros anteriores ya que a mayor cantidad
producida los costos fijos disminuyen.
Los gastos generales de la planta están constituidos por las depreciaciones de los
activos fijos tales como: Equipos de cómputo, comunicaciones y Edificaciones y
construcciones, al igual que en el departamento de producción se deprecian por el
método de línea recta.

Por otra parte se cuenta con un personal administrativo correspondiente a 37
personas, vinculadas por contrato laboral; motivo por el cual se tiene una carga
prestacional considerable. A continuación se discrimina la nómina:

Tabla 38 Personal

CARGO

No SUELDO

AUXILIO

TOTAL
DEVENGADO

GERENTE GENERAL

cio 5.000.000

0

5.000.000

ASISTENTE GERENCIA

1

800.000

0

800.000

GERENTE ADMON

1

2.500.000

0

2.500.000

DIRECTOR GESTION
HUMANA

1

2.500.000

0

2.500.000

SERVICIOS GENERALES

1

535.600

63.500

599.100

CONTADORA

1

1.000.000

63.500

1.063.500

TESORERA

1

700.000

63.500

763.500

AUX CONTABLE

1

600.000

63.500

663.500

ALMACENISTA

1

535.600

63.500

599.100

DIRECTOR GESTION
TECNICA

1

2.500.000

ASESOR COMERCIAL

1

1.000.000

CONDUCTORES
AYUDANTES CONDUCTOR

2.500.000
63.500

1.063.500

13 9.100.000

825.500

9.925.500

13 6.962.800

825.500

7.788.300

TOTALES

33.734.000 2.032.000

PROVISION Y APORTES DE
NOMINA

MES

AÑO

SALUD

2.867.390

34.408.680

PENSION

4.048.080

48.576.960

ARP

176.091

2.113.098

CCF

1.349.360

16.192.320

SENA

674.680

8.096.160

ICBF

1.012.020

12.144.240

CESANTIAS

2.979.308

35.751.694

INT CESANTIAS

29.793

357.517

PRIMA DE SERVICIOS

2.979.308

35.751.694

VACACIONES

1.406.708

16.880.494

TOTAL

17.522.738 210.272.855

Finalmente

se

incluyen

correspondientes a:

dentro

de

los

gastos

de

35.766.000

administración

los

Tabla 39 Gastos Administración

GASTOS ADMINISTRACION
NOMINA ADMON

639.464.855

CELADORES

60.000.000

SERVICIOS PUBLICOS

27.840.000

TELEFONO
LUZ
AGUA
PAPELERIA
ELEMENTOS DE CAFETERIA

IMPUESTO DE ICA
AVISOS Y TABLEROS
TOTAL ICA

840.000
24.000.000
3.000.000
12.000.000
1.200.000

45.650.400
6.847.560
52.497.960

CAMARA DE COMERCIO

1.200.000

TOTAL GASTOS ADMON

874.540.775

Adicionalmente se debe considerar que la compañía debe cancelar el 33% de
Renta anualmente sobre la utilidad que se obtenga en cada año fiscal.
9.5.1.8. Ingresos. El mayor valor de los ingresos están determinados por clientes
potenciales con los cuales se contrata el mayor volumen de la venta total, por tal
motivo es importante anotar que se cuenta con una venta mensual ya totalmente

captada la cual asciende a 1.000.000 en galones vendidos al año; esta cantidad
en pesos asciende a $ 4.135.000.000 al año generando así una rentabilidad
significativa y favorable; debido a que la compra de la materia prima principal se
compra a un precio bajo y se vende por encima del 50%.

9.5.1.9. Descuentos.

Dentro de la compañía no se cuenta con políticas de

descuentos ya sea condicionado o comercial debido a que es un producto que no
depende del volumen sino de la necesidad del cliente.

9.5.1.10. Enfoque. El Plan de Recursos Humanos contiene tanto el Programa
para el Recurso Humano interno como externo. El procedimiento de identificación
del personal interno está dividido en tres etapas: Reclutamiento, Selección y
Capacitación.

Ilustración 16 Plan de Recursos Humanos

El plan de gestión de los recursos humanos está conformado por el diseño de la
organización (perfiles de cargos), política de contratación, políticas salariales y
desarrollo y compensación salarial.

9.5.2 Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

9.5.2.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. El
equipo de trabajo del Plan de Gestión de los Recursos Humanos propicia la
mejora de la calidad en la gestión de los mismos, acompañando el cambio en la
cultura organizacional e impulsando una gestión integradora, capaz de responder
a los objetivos estratégicos de la Jurisdicción.

En consecuencia, el Plan trabaja para optimizar la planificación de los recursos
humanos, contemplando el análisis de perfiles y la descripción de puestos de
trabajo, la definición de competencias requeridas y la carga laboral. De este modo,
implementa una metodología eficiente para el reclutamiento del personal e ingreso
a la Jurisdicción realizando una adecuada evaluación psicotécnica de los técnicos
y profesionales seleccionados en base a la legislación vigente.

9.5.2.2. Misión Empresarial. Somos CATENA MANOA S.A. E.S.P una empresa
colombiana orientada hacia el beneficio del país y de nuestros clientes, dedicada a
la producción, transporte, comercialización y distribución de Gas Licuado de
Petróleo, para suplir las expectativas de nuestros clientes, garantizando el
abastecimiento y calidad de nuestro producto buscando el menor impacto posible
al medio ambiente cumpliendo de esta manera con toda la normatividad vigente.

9.5.2.3

Misión del Departamento de Recursos Humanos.

Garantizar la

captación, el desarrollo, la estabilidad y permanencia de los empleados idóneos
para las distintas áreas de la organización.

9.5.2.4 Visión Empresarial. En el 2015 CATENA MANOA S.A. E.S.P será la
empresa de vanguardia en la cadena de distribución de GLP en el país, realizando
la búsqueda permanente de nuevos mercados mediante la innovación y la
tecnología, posicionados con estándares de calidad de servicio y con
productividad altamente eficiente.

9.5.2.5 Visión del Departamento de Recursos Humanos. Captar y retener el
personal altamente calificado a través de un excelente programa de motivación de
recursos humanos.

9.5.2.6. Requerimientos. En el Plan de Recursos Humanos se analizarán y
determinarán todos los elementos relacionados con la política de personal: la
definición de capacidades, la organización funcional, la selección, contratación y
formación del personal, y todos aquellos aspectos relacionados con la dimensión
humana de la empresa desde la detección de conflictos hasta el desarrollo de
estrategias de solución.

9.5.2.7.Beneficios Esperados. Los principales beneficios que se esperan con la
implementación del proyecto y del plan de recursos humanos son:

Reclutamiento del personal
Elaboración de la descripción de puestos y el organigrama funcional. La
descripción

de

puestos

contiene:

la

función

principal,

sus

responsabilidades, el personal a su cargo y ciertos requisitos de
conocimientos, edad, experiencia, actitudes y habilidades. Con esta
información el bosquejo del organigrama funcional resume de manera
integral las jerarquías y nivel de responsabilidad de cada puesto de trabajo.

Reclutamiento externo del personal
Una vez descritos los puestos de trabajo, el reclutamiento externo de
personal es la etapa a seguir para la elaboración del Plan de Recursos
Humanos.
Proceso de selección de personal:
Luego de terminar la etapa de Reclutamiento, el siguiente paso a seguir es
el de la Selección del Personal. Esta etapa básicamente es un
procedimiento que se emplea para decidir qué solicitantes deben ser
contratados, el cual comienza con la entrevista y culmina con la decisión de
contrato.
Además de los participantes, otro personaje que forma parte de la selección
es el entrevistador. Con anticipación a la entrevista este individuo debe ser
capacitado e informado sobre la vacante, los requisitos y la metodología de
la entrevista para que el resultado de la evaluación no sea erróneo.
Programa de capacitación:
El programa de capacitación planteado a continuación se refiere a la
organización y planificación de eventos con el fin de reforzar conocimientos,
fortalecer habilidades y solidificar los lineamientos y objetivos de quienes
ocuparán los cargos en el programa reciclaje. Es decir, este plan debe ser
ejecutado previamente a la conformación, implementación y operación del
sistema en sí.

9.5.2.8. Estrategia. El Plan de gestión de Recursos Humanos se desarrollara bajo
las siguientes estrategias:

Los objetivos de la organización. Los objetivos de los recursos humanos
dados en cantidad y calidad de sus empleados se van a derivar de los
planes estratégicos de la empresa. Estos son los que van a regir la
actividad actual y futura de la organización así como dar una orientación a
su gente en los resultados esperados. Se puede utilizar el método en
cascada, en el cual intervienen todos los niveles de dirección para la fijación
de los objetivos de la empresa y así lograr que se comuniquen y coordinen
entre sí.
Las demandas de los recursos humanos. Hay que determinar la habilidad,
capacidad y conocimiento que necesiten para lograr un objetivo y esto se
expresa en tipo y número de empleados. Hay varios métodos para la
previsión de las necesidades de los recursos humanos, entre ellos está el
de estimaciones de gerencia, en el cual los mismos gerentes hacen su
estimación de las necesidades de personal basándose en la experiencia y
el otro sería la técnica Delphi. Esta consiste en llamar a expertos para que
hagan una estimación de la demanda futura y un intermediario se encarga
de enseñarles a todos los directivos a revisar lo que cada experto propone
hasta alcanzar un consenso.
Inventario de habilidades. Este inventario reúne la información básica de los
empleados para la toma de decisiones sobre ascensos, traslados y nuevos
puestos de trabajo. Se debe tener en cuenta los datos personales, su
educación, experiencia laboral, sueldo, su capacidad en base a pruebas
psicológicas, información sobre su salud, sus preferencias y datos de la
empresa. Algunas empresas tienen también un inventario del personal
directivo en él se incluyen las evaluaciones de su actuación así como sus
puntos fuertes, débiles y como se cree que van a actuar en un futuro.
Desarrollo de planes de acción. Son necesarios para lograr las metas
establecidas. Si se necesita un incremento de personal hay que hacer

planes para el reclutamiento, la selección y la inducción. Si por el contrario
se necesita una reducción de personal hay que realizar los ajustes
necesarios a fin de poderlos llevar a cabo con el menor costo social posible.

9.5.3 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

9.5.3.1. Objetivos

9.5.3.2. Objetivo General. Realizar un estudio sobre los aspectos generales que
presenta la planeación de recursos humanos, con el fin de conocer ampliamente
su ámbito de acción haciendo énfasis en los diferentes aspectos que aborda la
planeación de los recursos humanos en CATENA MANOA SA ESP como son: los
pronósticos de las necesidades de personal, el portafolio de inversiones de
recursos humanos y presentar la relación de la planeación de recursos humanos
con las funciones del proceso de administración de recursos humanos.

9.5.3.3 Objetivos Específicos
1. Dar a conocer generalidades de la planeación de recursos humanos, el
proceso de planeación de recursos humanos. También sobre políticas de
planeación

de

recursos

humanos.

Así

mismo

la

clasificación,

características, modelos, importancia, características y alcance de la
planeación de recursos humanos.
2. Explicar los pronósticos de las necesidades de personal; cómo se proyecta
el suministro de candidatos internos y externos. Además de explicar los
factores que afectan a los pronósticos.
3. Dar a conocer qué es el portafolio de inversiones de recursos humanos y
las diferentes clasificaciones de recursos humanos cómo son los
empleados de alto potencial.

4. Presentar la relación de la planeación de recursos humanos con las
funciones del proceso de administración de recursos humanos como el
reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, relaciones laborales,
contratación colectiva, prestaciones y compensaciones.

9.5.3.4 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. El alcance
del Plan incluye las mejoras en vinculadas a la capacitación del personal, la
inducción e integración de nuevas personas a la organización. Asimismo,
garantiza el seguimiento, control, evaluación y gestión integral de los recursos
humanos a partir del desarrollo del Sistema Integral de Gestión de los Recursos
Humanos para la administración eficaz del personal

9.5.3.5 Entregas:
1. organización funcional de la empresa: sus áreas, relaciones, jerarquía y
dependencia.
2. Organizar las tareas que realizará cada empleado tanto cuantitativa
(cuántas tareas) como cualitativamente (qué tareas). En función de este
resultado podremos definir el número de horas de trabajo necesarias para
desarrollar dichas tareas, establecer el número de empleados necesarios
para cumplir con cada función específica, el tipo de horario (partido o
continuado) que deba aplicarse.
3. Definir el nivel de conocimientos técnicos requerido, así como la
capacitación profesional.
4. Establecer la importancia de cada una de las tareas en términos absolutos y
en comparación con el resto. Esto permitirá establecer el nivel de exigencia
durante el proceso de selección de personal, la estructuración del espacio
físico de trabajo, el diseño de los sueldos.
5. Informes mensuales de avances de implementación del Sistema de Gestión
de Calidad con su respectiva adecuación, con el personal, operarios y
conductores.

6. Informes de avances mensuales sobre las capacitaciones y adaptación del
personal a los cambios al proceso de calidad.

9.5.3.6 Medidas:
1. La forma de medición que se realizará será de manera mensual, para ver el
cumplimiento de las entregas.
2. Se tendrán indicadores:
Tabla 40 Indicadores

9.5.3.7 Exclusiones:
1. Contabilización de nómina.
2. Funciones del personal que se encuentra fuera del proyecto.
3. Evaluar la adecuación de los aspirantes a los puestos vacantes.

9.5.3.8 Restricciones:
1. Tiempo de duración del proyecto.
2. Contratación de empresa para realizar la selección del personal.

9.5.3.9 Supuestos
1. El Plan de RRHH debe estar perfectamente integrado con la estrategia y la
gestión de negocio.
2. La organización funcional y jerárquica trata de estructurar de la forma más
adecuada los recursos humanos e integrar éstos con los recursos materiales y
financieros con el fin de aplicar eficazmente las estrategias elaboradas y los
medios disponibles, y conseguir los objetivos propuestos.

9.5.3.9 Factores críticos de éxito
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:

1. Políticas, procedimientos y metodologías en los procesos y funciones de los
integrantes del proyecto.
2. Mantener siempre en claro la visión, misión, objetivos y la razón de ser de la
organización.
3. Gestión en función a la Cultura Organizacional.
4. Apoyo, participación y compromiso ejecutivo efectivo.
5. Determinación clara de los límites, especificaciones y alcances reales de los
Objetivos.
6. Asignación y manejo adecuado de los recursos.
7. Administración de tiempos.
8. Gestión de la calidad en los Procesos Críticos.
9. Comunicación y una adecuada distribución de Información.
10. Marketing del proyecto a todo nivel.
11. Gestión del cambio en la implantación.
12. Gestión adecuada de competencias.

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:
Tabla 41 Clasificación de involucrados

ANALISIS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
RECURSOS Y
PERCIBIDOS
MANDATOS
Empresa
Certificación
de Cierre de la planta Infraestructura
CATENA MANOA calidad
bajo
la de GLP.
Presupuesto
S.A. E.S.P.
Norma
ISO
9001:2008 en el
proceso
de
envasado de GLP.
Súper
Controlar
la Fiscalización
de Cumplimiento
Intendencia
de informalidad de las las
actividades Normtividad
Servicios
empresas del sector realizadas en la vigente
Públicos
del GLP.
planta
de
Domiciliarios
envasado de GLP.
(SSPD)
Ministerio
de Comprobar que las Empresas
del
Minas y Energía empresas adopten sector del GLP no
(MinMinas)
los reglamentos y cumplen
la
cumplan
las normatividad
disposiciones
vigente, empresas
constitucionales,
no certificadas.
legales
y
reglamentarias
relacionadas con el
sector del GLP.
Comisión
de Verificar
el Aumento
de
Regulación
de cumplimiento de la usuarios de Gas
Energía y Gas normatividad
Natural.
(CREG)
vigente en el sector
de GLP.
Usuarios
Continuidad en la Cambio
de
compra de GLP.
empresa para que
les
preste
el
servicio.
Competencia
Certificarse
para Disminución
de
aumentar el número usuarios para la
de usuarios.
competencia.
GRUPO

INTERESES

9.5.4 Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

9.5.4.1 Organigrama
Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
plan de gestión de los Recursos Humanos.

Ilustración 17 Organigrama CATEA MANOA S.A. E.S.P.

Ilustración 18 Estructura organizacional del proyecto

9.5.4.2 Roles y Responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo
del proyecto:

9.5.4.2.1 Rol Patrocinador del Proyecto (Gerente CATENA MANOA S.A.
E.S.P.)
 Es uno de los interesados del proyecto.
 Promueve el proyecto.
 Proporciona fondos.
 Proporciona información acerca del alcance del proyecto.
 Determina las restricciones del proyecto.
 Podrá revisar la EDT.
 Proporciona juicio experto.
 Aclara dudas sobre el alcance.

9.5.4.2.2 Rol Director del Proyecto
 Está a cargo del proyecto.
 Influye en el equipo del proyecto.
 Identifica y analiza restricciones y supuestos.
 Define el plan de gestión de cambios del proyecto.
 Lleva a cabo el cierre de cada etapa del proyecto y para todo el proyecto.

9.5.4.2.3 Rol Equipo del Proyecto (Expertos)
 Identificar e involucrar a los interesados.
 Identifica restricciones.
 Crear la EDT.
 Ejecutar el plan para la dirección del proyecto para cumplir con lo
establecido en el alcance del proyecto.
 Asistir a las reuniones.
 Llevar a cabo las mejoras de los procesos.

9.5.5 Estructura Detallada de Trabajo
9.5.5.1 Estructura desagregada del trabajo. Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos
Humanos, se habrán de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades:

Ilustración 19 WBS para desarrollar el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC
ISO 9001:2008 para el proceso de envasado de GLP para la empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P.

Tabla 42 Cumplimiento CATENA MANOA S.A. E.S.P. vs RES. 180581 DE 2008

Tabla 43 Descripción de las entregas

9.5.6 Administración de los Recursos Humanos

Tabla 44 Matriz de Roles y Responsabilidades.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ACTOR

Gerente
General

PERFIL

RESPONSABILIDADES

* Lidera, planea, orienta, dirige, coordina y controla con los directivos de cada
proceso el direccionamiento estratégico de la organización.
* Responde ante los organismos del estado, entidades públicas y privadas por
el cumplimiento de las normas legales, laborales, tributarias, compromisos
financieros y gremiales.
* Promueve y estimula la eficaz y eficiente interacción y comunicación entre
Conocimientos: Formación profesional
los líderes de todos los procesos.
con amplios conocimientos en el área
* Responde por el cumplimiento de los procedimientos y objetivos de los
administrativa, producción, manejo de
procesos de comercializar productos y servicios, mejorar y controlar la gestión
personal.
interna y gestión de relaciones externas.
Experiencia laboral: Experiencia específica
* Aprueba el presupuesto anual de cada proceso y controla su ejecución.
de tres (3) años en cargos similares del
* Pone al servicio de la organización su capacidad creativa para concebir
sector.
proyectos que propendan por la viabilidad y sostenibilidad de la empresa.
Habilidades especiales: Manejo de Office,
* Representa legalmente a las Sociedades a las cuales hace gestión.
capacidad de planear, organizar y
* Gestiona y mantiene relaciones positivas con instituciones internas y
gestionar procesos dentro de la
externas a la organización y con la comunidad para proyectar una imagen
organización.
positiva en cumplimento del principio corporativo de responsabilidad social.
* Mantiene y promueve relaciones mutuamente provechosas con clientes y
proveedores.
* Orienta y apoya el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad
industrial, salud ocupacional y reglamento interno de trabajo.

Conocimientos: Profesional Especialista
en Gerencia de Proyectos.
Experiencia laboral: Experiencia mínima
de tres (3) años en Dirección, Planeación,
Gerente de Análisis y Ejecución de Proyectos.
proyecto Habilidades especiales: Manejo de Office,
capacidad de planear, organizar y
gestionar procesos dentro de la
organización, Comunicación proactiva,
trabajo en equipo, liderazgo.

* Solictar cotizaciones.
* Evaluacr cotizaciones.
* Aprobación y recibo de obras.
* Gestionar el cronograma para asegurar que el yrabajo sea asignado y
completado a tiempo y dentro del presupuesto.
* Identificar, hacer seguimiento, gestión y resolución de problemáticas del
proyecto.
* Divulgar información acerca del proyecto de manera proactiva a todos los
involucrados.
* Gestionar proactivamente el alcance.
* Control de compras, inventarios.
* Entrega del plan de gestion para la implementación del proyecto.
*
Asegurar el éxito del proyecto.

9.5.6.1 Competencias requeridas para el equipo. La Confianza y las Habilidades
Necesarias para el Trabajo en Equipo.
I. Cooperativismo. Debemos potenciar la libertad de opinión, la solidaridad, y la toma
de decisiones de forma democrática.
II. Empatía. Ser capaces de ponernos en el lugar de cada compañero.
III. Deseo de superación. Debemos asumir parte de la responsabilidad y molestarnos
en corregir nuestros fallos cuando surgen problemas.
IV. Respeto. Debemos respetar a cada uno de los miembros, escuchando sus
sugerencias.
V. Participación. Cada miembro debe exponer sus ideas con claridad.

Tabla 45 Competencias Requeridas para el Equipo
Rol o perfil

Competencias

Patrocinador

Responsabilidad

Autoridad

Autorizar el
presupuesto para el
desarrollo del
proyecto.

Autoriza o cancelar el
proyecto

Coordinar el trabajo y
control de proceso
administración de
proyecto.

Definir líneas de trabajo y
control de proceso
administración de
proyecto.

Equipo de apoyo de proyecto
Gerente de
Proyecto

Experiencia en la
dirección de
proyectos.

Experiencia en la
gestión de oficinas Participar en la
de administración identificación
de proyectos.
periódica de riegos.
Conocimientos en
herramientas de
gestión de
proyectos de la
organización.
Conocimientos en
la metodología de
administración de
proyecto descritos
por PMI.
Conocimiento de
uso de programa
MS Project.
Utilización de la
herramienta MS
Word 2003.
Utilización de la

herramientas MS
Excel 2003
Equipo de
monitoreo

Conocimientos en Generar reporte de
herramientas de
proyección y
monitoreo de la
consumo de horas.
organización

Equipo de proyecto
Administrador
de proyecto

Experiencia en la
dirección de
proyectos.

Coordinar y dar
seguimiento al plan
de trabajo.

Conocimientos en
la metodología de
administración de
proyecto descritos
por PMI.

Velar por el
cumplimiento de los
entregables.

Conocimiento de
uso de programa
MS Project.

Coordinar las
actividades en que
sean necesarios
miembros proyecto.

Velar por la
Conocimientos en identificación y
herramientas de
valoración periódica
gestión de
de los riesgos.
proyectos de la
Velar por
organización.
establecimiento y
Utilización de la
proponer medidas
herramienta MS
solventar los riesgos.
Word 2003.
Negociar con el
Utilización de la
administrador del
herramientas MS producto cambios en
Excel 2003
la funcionalidad.
Generar informes de
avance.

Definir los cronogramas
de trabajo.
Establecer fechas de
entregables.
Liberar a los miembros del
equipo cuando finalizan su
labor.
Negociar el cambio de
personal en caso de ser
necesario.
Autorizar tiempo
extraordinario de ser
necesario.

Tabla 46 Capacitación o adquisición

9.5.6.2 Estrategia para el trabajo en equipo
1.- Determinar Objetivos del proyecto.
2.- Establecer los puntos de control, las actividades, las relaciones y las estimaciones
de tiempo.
3.- Dibujar gráficamente el esquema del proyecto.
4.- Dirigir a las personas individualmente y como equipo de proyecto.
5.- Reforzar el sentido de responsabilidad y moral del grupo del proyecto.
6.- Mantener informados a todos los elementos efectuados.
7.- Vitalizar a los componentes del grupo mediante la construcción de un consenso.
8.- Encausar el poder propio y el de los demás elementos del equipo.
9.- Favorecer la asunción de riesgo y la creatividad.

9.5.6.3 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Sesiones de coaching para
todos los niveles del equipo de trabajo, principalmente para el nivel directivo.
Buena comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo.

Conocimiento de su equipo
Comunicación efectiva
Confianza
Compromiso

9.5.6.4 Calendario de Recursos y Horarios
El horario de trabajo será el siguiente:
LUNES A VIERNES de 6 am a 5 pm, con 1 hora de almuerzo, se trabajaran 2 turnos en
la operación. Cada jornada de trabajo tendrá un break de 15 minutos y sus respectivas
pausas activas. Los días sábados cuando se requiera se realizaran auditorías internas y
jornadas de capacitación a todo el personal.

9.5.6.5 Desarrollo del equipo de trabajo. Las competencias son comportamientos
asociados a la experiencia, los conocimientos y las capacidades emocionales. Las
competencias de gestión están asociadas en el campo laboral con destrezas
gerenciales y son básicamente procesos aprendidos a través de la vida y convertidos
en hábitos mediante comportamientos repetitivos que se van incorporando en las
personas para lograr los resultados que se esperan.

Se realizara la evaluación de competencia la personal a todos los niveles.
Pueden agruparse en competencias primarias y secundarias:

a) Competencias

primarias

o

básicas:

basadas

en

aptitudes,

rasgos

de

personalidad (ascendencia, auto confianza, estabilidad emocional, etc.) y
actitudes. También suelen denominarse factores primarios.
b) Competencias secundarias: basadas en dimensiones complejas en las que
intervienen varias competencias primarias o básicas (capacidad de negocio,
liderazgo, planificación, etc.)

Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que
permiten el desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos en el
empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al
saber- hacer.

10.5.6.6 Capacitación. De acuerdo al plan de capacitación se realizan las
capacitaciones de manera informal es decir con personal interno de la organización o
del equipo del proyecto, así mismo se contrata personal externo para que realice
capacitaciones al personal en los temas concernientes a GLP, Motivación, PMI entre
otros y se tendrán sesiones de coaching para los niveles ejecutivos y directivos para
manejo de grupos, liderazgo, comunicación, relaciones laborales y manejo de conflictos.

9.5.6.7 Evaluación del desempeño. Las evaluaciones de desempeño se realizaran
cuando se termine el proyecto con el fin de en forma integral, sistemática y continua
realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el conjunto

de actitudes,

rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el desempeño de su cargo y
cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad y calidad de los
servicios producidos.

La evaluación del desempeño de los colaboradores, indicará si la selección y el
entrenamiento han sido adecuados mediante las actividades de las personas en sus

tareas, para en caso de hacer necesario

tomar las medidas respectivas. Sirve de

control y se utiliza para conceder ascensos, premios, incentivos, detectar los mejores
elementos y recompensarlos, jugando ésta detección un papel vital en el desarrollo y
crecimiento de la organización, identificar, personas de poca
entrenarlos mejor o cambiarlos

eficiencia, para

de puesto. Evalúa también eficiencia del área o

departamento administrativo, métodos de trabajo para calcular costos.

9.5.7 Proceso de evaluación de colaboradores mediante comisión.
1º Nombrar una comisión de evaluación y calificación, que debe estar integrada como
mínimo por:
- El Gerente o Director de Recursos Humanos
- El Gerente, director o jefe del órgano, o unidad administrativa,

cuyo personal es

objeto de evaluación.
- Un representante de los colaboradores
2º Comunicar el proceso de evaluación y calificación de personal a todos los jefes y/o
encargados de las unidades administrativas, explicándoles los motivos y los objetivos
que se pretende alcanzar con el proceso.
3º Que los jefes y/o encargados, comuniquen a su vez a todos los colaboradores,
especialmente las fechas de evaluación.
4º Documentarse o incrementar su file personal, con información relativa a estudios,
capacitación, méritos y deméritos y cualquier otra documentación que coadyuve al
proceso de evaluación de personal.

9.5.7.1 Dirección del Equipo de Trabajo. El equipo del proyecto debe estimular la
participación de todos los interesados pertinentes durante la planificación del proyecto y
en el desarrollo del plan para la dirección y documentos del proyecto.

El seguimiento al desempeño del equipo del proyecto se realizara así:

Diseño de proyectos: etapa de análisis y planeación del proyecto, se debe formular un
objetivo definido, limitación del problema o situación a resolver, identificación de los
perfiles de los actores involucrados, etc.

Trabajo colaborativo: es un proceso intencional de un grupo para alcanzar objetivos
específicos En el marco de una organización, el trabajo en grupo con soporte
tecnológico se presenta como un conjunto de estrategias tendientes a maximizar los
resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de los objetivos
organizacionales.

Trabajo colaborativo basado en TICs: es el proceso intencional de trabajo de un grupo
para alcanzar objetivos más herramientas de software diseñadas para dar soporte y
facilitar el trabajo.

Trabajo cooperativo: técnica de instrucción en que las actividades de aprendizaje se
efectúan en pequeños grupos que se forman después de las indicaciones explicadas
por el docente. Los integrantes intercambian información, activan los conocimientos
previos, promueven la investigación y se retroalimentan mutuamente.

Aprendizaje basado en problemas: proceso de aprendizaje que gira en base al
planteamiento de una situación problemática previamente diseñada y la elaboración de
constructos.

Aprendizaje basado en problemas reales: proceso de aprendizaje que gira en base al
planteamiento de una situación problemática real y la elaboración de constructos.

9.5.7.2 Resolver conflictos Para resolver los conflictos que se presenten se tendrán
en cuenta:
1. Clarificar una mejor definición de responsabilidades.

2. Involucrar al equipo en la toma de decisiones.
3. Reconocer cualquier insatisfacción
4. Estimular la solución de conflictos
5. Aplicación de acciones correctivas

9.5.7.3

Solicitud de cambio de integrantes de equipo. Con la aplicación de las

lecciones aprendidas, el uso de un “marco de terapia narrativa” según el cual se cuenta
historias para describir el problema, la comprensión del significado de lo que se está
diciendo y el establecimiento de un camino hacia adelante se pueden lograr importantes
resultados. El enfoque de mediación y solución de conflictos es la forma más efectiva
para conducir este proceso.

El papel del mediador es clave para el proceso que haya un facilitador / mediador que
no mantenga una posición neutral, sino que muestre un claro compromiso para
escuchar a todos en forma justa, para proteger a aquéllos que no tengan una base de
poder clara y garantizar la equidad en los resultados. En esencia, el mediador debe
promover una sensación de justicia social dentro del equipo.
El proceso de “lecciones aprendidas” fue diseñado para incluir a todos los miembros del
equipo del proyecto. Este proceso requería de una mediación y de los resultados del
aprendizaje para resolver las controversias personales y técnicas. En un ambiente
seguro, los problemas pudieron ser externalizados y su significado discutido, y el
conflicto fue compartido y resuelto en un contexto de grupo.

Se realizara un taller de lecciones aprendidas con todos los miembros del equipo. El
proceso le recordó al grupo que todas las interacciones humanas son fuertemente
influenciadas y frecuentemente determinadas por patrones de múltiples experiencias, a
través de la influencia de la experiencia personal y a través de la experiencia colectiva
expresada en forma de historias.

9.5.8 Descripción del Plan de Gestión de las Comunicaciones

9.5.8.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones. El propósito del
presente Plan es asegurar la comunicación e interacción oportuna entre las personas
que participan en el Proyecto, a través de la generación, recolección, documentación y
distribución de la información correspondiente.
Este plan identifica los requerimientos de comunicación define los parámetros de
recolección y distribución de la información, así como los medios de comunicación
más adecuados para lograr el objetivo.

9.5.8.2

Visión. El plan de comunicaciones promoverá la comunicación entre los

miembros, facilitará la integración entre las realizaciones personales, reducirá los focos
de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros y
contribuirá a la creación de espacios de información, participación y opinión

9.5.8.3 Requerimientos. Imagen Corporativa o Creación de un Logotipo y una Imagen
Corporativa

• Página Web Propia del proyecto
• Material Promocional:
o Folletos con Información general del proyecto y divulgando información sobre
actividades y publicaciones especificas
Actos y Eventos:
o Jornadas de sensibilización

9.5.8.4 Beneficios Esperados
a) Posición de relevancia en nuestro sector
b)

Mejorar nuestra imagen corporativa.

c)

Una vía de control dirigida sobre nuestros intereses en la información
generada.

d)

Constancia en la información. No informar sobre hechos puntuales, sino
generar noticias periódicas.

e)

Una manera de convertir nuestras debilidades en fortalezas y las
amenazas del entorno en nuestras oportunidades.

9.5.8.5 Estrategia. Con el fin de responder de manera específica a los diversos grupos
destinatarios, las diversas acciones y materiales elaborados para su difusión se
agruparán en tres ejes de actuación:

1. Comunicación Interna: Entre los socios del proyecto. Incluye la difusión de los
informes de evaluación intermedia y final del proyecto.
2. Comunicación Externa: Con los destinatarios directos y los potenciales beneficiarios
de los resultados del proyecto.

3. Difusión General: Se informará a los stakeholder políticos y a la sociedad en general
a través de la publicación en prensa de información relativa al proyecto.

9.5.8.6 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones
- Objetivo 1.- Establecer redes específicas de comunicación del proyecto de
certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en le pproceso de envasado de
GLP
o Definir diferentes grupos de trabajo y constituir un Mapa del Conocimiento
o Definir planes estratégicos
o Realizar jornadas de presentación de los diferentes planes estratégicos y
sus posteriores revisiones.
- Objetivo 2.- Promocionar el uso del conocimiento en las materias anteriormente
mencionadas
- Objetivo 3.- Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el
transcurso del proyecto.

9.5.8.7 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones. El Plan de gestión de
las comunicaciones va desde el desarrollo de

todas las tareas necesarias para

asegurar el máximo alcance de la información relevante sobre el Proyecto.
Asimismo sirve para garantizar la difusión de sus propios planes de mejora.

9.5.8.8 Factores críticos de éxito
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1. Promover la comunicación entre los miembros
2. Facilitar la integración entre las realizaciones personales
3. Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de
los miembros
4. Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión

9.5.9 Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones

9.5.9.1 Organigrama
Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
proyecto. (Ver Figura Organigrama de CATENA MANOA S.A. E.S.P)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO (Ver Figura Organigrama del
proyecto)

9.5.10 Identificación de los Involucrados
9.5.10.1 Administración de las comunicaciones

9.5.10.2

Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. Los procesos de

comunicación, desde una perspectiva sistémica, permiten a la organización mantener la
coordinación entre sus distintas partes y alcanzar así su característica esencial: la de
ser un sistema (Katz y Kahn, 1986)

La comunicación interna permite la introducción, difusión, aceptación e interiorización
de los nuevos valores y pautas de gestión que acompañan el desarrollo de una
organización.
Por otro lado, uno de los objetivos que toda organización persigue es que sus
trabajadores estén motivados, identificados con los objetivos organizacionales. Los
trabajadores a su vez necesitan estar informados para sentirse parte activa de la
organización y que la participación reciba el adecuado reconocimiento. De este modo,
la comunicación al incrementar la posibilidad de participación, favorecer las iniciativas y
movilizar la creatividad, se convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo
personal.

9.5.10.3 Tipos de comunicación: Descendente: fluye desde la dirección hacia los
empleados. Se utiliza para dirigir, coordinar, informar al trabajador sobre las tareas a
realizar, los objetivos y la política empresarial, la evaluación del desempeño, las
actividades, los servicios, los beneficios que ofrecen la empresa, la situación
económica, etc. Entre sus fines está fundamentalmente la motivación.
• Ascendente: fluye desde los empleados hacia la dirección a través de los canales que
se prevean para ello.

• Horizontal: Los grupos de trabajo. Consiste en la transmisión de información entre
personas que están en un mismo nivel jerárquico, o la que se produce entre personas
que están en un nivel distinto, con o sin dependencia directa y se encuentran o no en
diferentes entidades.
• Informal: el rumor
• Formal: es la que se produce dentro de una organización de forma estructurada, de
acuerdo con la jerarquía establecida y respetando determinadas normas y reglas.

9.5.10.4 Herramientas de Gestión: Es importante la generación de distintos Soportes
de Comunicación Interna para que sea más rica la comunicación. Los mismos pueden
ser orales, escritos, audiovisuales, digitales etc. Las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación (NTIC) abren el abanico de posibilidades e integran
distintas modalidades generando soportes Multimedia e Hipermedia.

Carta al Personal: Las cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan para difundir
información importante tales como resultados, cambios en la organización, etc. Su
ventaja radica en la rapidez de su llegada y el impacto que provoca el remitente. Por
ello, se aconseja realizarlas de forma personalizada y no en forma múltiple con un
destinatario común.

Carteleras: Este ancestral pero efectivo medio de comunicación se debe colocar en un
lugar de tránsito seguro del personal. Puede contener información general, normativas
institucionales e informaciones que intercambia el personal. Es necesario que su
contenido esté ordenado para que visualmente sea de rápida lectura y notorio el ambio
periódico de su información. Es necesario, para evitar malos entendidos, consignar en
cada mensaje los remitentes y su fecha.

Reuniones: Las reuniones son un espacio de comunicación para: informar, capacitar,
reflexionar, tomar decisiones, etc. Lo importante es contar con espacio acorde y
convocar a los participantes con la debida antelación.
Línea abierta o Línea directa: Es una línea telefónica donde todos pueden llamar y
dejar sus preguntas, sugerencias, temores, etc., en un contestador. Pueden utilizarlo
todos los integrantes de la organización y es obligatorio que, junto al mensaje, dejen su
nombre y Servicio. Los mensajes serán revisados por el responsable y cuanto antes
deben ser contestados.

Buzón de Quejas y sugerencias: Permiten que todos los integrantes de la
organización se expresen con libertad y puedan transmitir a los niveles superiores de la
organización sus inquietudes y expectativas. No deben tenerse en cuenta los mensajes
anónimos.

Medios electrónicos:

E-mail: sus ventajas son: rapidez, interactividad, difusión, facilidad de fijación del
destinatario.

Listas de distribución y foros de discusión por internet: pueden servir para motivar
a los integrantes de las mismas en el uso de estas herramientas y estimular su
pertenencia. Los temas pertinentes serían institucionales.

Tabla 47 Matriz de comunicaciones

TIPO DE
COMUNICACIÓN

DIRIGIDO A

FRECUENCIA

RESPONSABLE

PROPOSITO

Informar acerca del
inicio del proyecto

RECURSOS

Inicio del proyecto

Patrocinador

Una vez al inicio del
Gerente de proyecto
proyecto

Presentacion power
point

Reuniones con personal
CATENA MANOA S.A.
E.S.P

Equipo de proyecto

Semanal y cuando
sea requerido

Gerente de proyecto y
Mantener contacto con
Presentacion power
Gerente General de CATENA el personal de la
point
MANOA S.A. E.S.P.
planta involucrado

Avances

Patrocinador y
Equipo de proyecto

Semanal y cuando
sea requerido

Gerente de proyecto

Confirmar el avance
de la ejecucuión del
proyecto

Comunicación
impresa

Reuniones semanales
con equipo de proyecto

Equipo de proyecto

Semanal y cuando
sea requerido

Gerente de proyecto

Analisis diario del
proyecto

Comunicación
impresa

Minutas de reuniones

Personal
involucrado en
reunión

Cuando se convoque
Gerente de proyecto
una reunión

Mantener información
Comunicación
al dia y en un lugar
impresa
seguro

Incidentes

Gerente de proyecto

Semanal y cuando
sea requerido

Gerente de proyecto

Informar
Comunicación
inmediatamente y
impresa
documentar incidentes

Aceptación y cierre del
proyecto

Patrocinador de
proyecto

Al finalizar el
proyecto

Gerente de proyecto

Aceptar el proyecto

Lecciones Aprendidas

Gerente de proyecto

En todas las fases
del proyecto

Equipo de proyecto

Crear base de datos y
Comunicación
documentación para
impresa
otros proyectos

Reunión de cierre

Todos los
involucrados

Al finalizar el
proyecto

Gerente de proyecto

Comunicar el cierre

Comunicación
impresa

Presentacion power
point

9.5.10.5 Distribución de la información. Para poner a disposición la información se
realizará:
1. A través de vínculos de red, en carpetas, archivos de tipo pdf protegido.
2. A través de comunicaciones en reuniones semanales.
3. Reuniones y actas de avances del proyecto.
4. Carteleras informativas.

9.5.10.6 Formatos de reportes. Carta Constitutiva del Proyecto
La Carta Constitutiva del Proyecto no es más que el documento que formaliza el inicio
del proyecto. Señala las informaciones más importantes del proyecto tales como el
alcance, los objetivos generales, asunciones y limitaciones, proyectos y departamentos
relacionados, informaciones administrativas del proyecto entre otros.

Minuta de Reunión
Cada reunión realizada debe ser documentada con los puntos discutidos, temas
relevantes y puntos pendientes, con la finalidad de mantener la historia de la toma de
decisión y las situaciones. Este formato lo ayudará a organizar las ideas en la
documentación de sus reuniones.

Matriz de Puntos Pendientes
La matriz de puntos pendientes se utiliza para monitorear los puntos que salen de las
reuniones de estatus, de las sesiones de trabajo, o del proyecto en general que deben
ser trabajados y completados. Estos puntos deben ser asignados a personal
responsable, con fechas correspondientes de completación.

Priorización de Requerimientos
Este formulario ayuda al profesional a priorizar los requerimientos de manera objetiva,
uniendo los elementos de beneficios, penalización, importancia, dificultad y costos.

Reporte Semanal
Anexo se encuentra un formato de Reporte Semanal. Lo importante de este tema, es
comunicar específicamente los asuntos más importantes del proyecto, y según se haya
establecido en el Plan de Comunicación.

Aceptación de Entregable
Este documento formaliza la aceptación del producto, ya sea al final de cada una de las
fases o del proyecto en sí.

9.5.10.7

Gestión de Expectativas de los stakeholders. Detectar y entender las

necesidades y expectativas de los distintos Stakeholders.

Para ello se emplearán distintas técnicas de evaluación de la percepción y opinión de los
distintos Stakeholders. Los Stakeholders no tienen todas las mismas relevancias en
nuestra gestión. Ni el peso de unos y de otros es el mismo a lo largo de los tiempos.
Tampoco sus expectativas y necesidades permanecen invariables, ni todos los
Stakeholders permanecen a lo largo del proyecto.

Se emplearan varias matrices entre las que está la matriz de importancia/ influencia. El
término de “importancia” debe ser considerado como el valor y la prioridad, el otro
concepto de “influencia” debe ser considerado como la capacidad de condicionar que el
Stakeholder tiene sobre la organización y el cumplimiento de sus objetivos.
Con el resultado de clasificación de aspectos, Stakeholders y riesgos podremos
establecer una jerarquización de prioridades de actuación y gestión en nuestro
proyecto.

9.6 PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

9.6.1 Objetivo del plan. De acuerdo con el desarrollo de este documento se
identificarán los riesgos que pueden ocurrir en el transcurso del desarrollo del proyecto,
con el análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos se podrá identificar los diferentes
planes de acción así como también presupuestar en el plan de costos un rubro
concerniente a las contingencias previstas dentro del proyecto.

Tabla 48 Metodología
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO

DESCRIPCION

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Identificación de riesgos

Identificar los posibles
riesgos que puedan
impactar positiva o
negativamente durante el
desarrollo del proyecto

Análisis cualitativo de
riesgos

Evaluar la probabilidad e
impacto de cada uno de los
riesgos identificados
Se debe establecer el
El sponsor y el equipo de
ranking
trabajo

Análisis cuantitativo de
riesgos

Evaluar el impacto en costo El Sponsor y el equipo de
de los riesgos al proyecto
trabajo

Todos los involucrados
(usuario,sponsor,equipo de
trabajo)

Plan de respuesta a los
riesgos

Definir las respuestas a los
riesgos, establecer la
estrategia a seguir

El Sponsor y el equipo de
trabajo

Seguimiento a riesgos

Verificar la aparición o
anulación de algunos
riesgos

El equipo de trabajo y
usuarios

Tabla 49 Roles y Responsabilidades
ROLES Y RESPONSABILIDADES

PROCESO

Identificación de riesgos

ROLES

RESPONSABILIDADES

Dirigir la actividad de
Gerente
identificación de todos los riesgos
,expertos
posibles que se puedan
temáticos, equipo presentar durante el desarrollo
de trabajo
del proyecto. Mediante lluvia de
ideas.

Identificar y dirigir la sesión
Gerente,
sobre las calificaciones de
expertos
Análisis cualitativo de riesgos
impacto y probabilidad de
temáticos, equipo
ocurrencia de los riesgos durante
de trabajo
el desarrollo del proyecto

Análisis cuantitativo de
riesgos

Identificar los costos en los que
Gerente,
se puede incurrir teniendo en
expertos
cuenta los planes de mitigación y
temáticos, equipo la estrategia escogida por todo el
de trabajo
equipo para cada uno de los
riesgos

Plan de respuesta a los
riesgos

Gerente,
expertos
Definir los planes de acción para
temáticos, equipo
mitigar los riesgos priorizados
de trabajo

Seguimiento a riesgos

Gerente

Proveer definiciones sobre los
riesgos existentes y los nuevos
que se pueden identificar

9.6.2 Seguimiento a riesgos. El seguimiento a los riesgos debe realizarse una vez por
mes, éste seguimiento establece realizar de nuevo el ejercicio de identificación de
riesgos dependiendo la etapa en la que se encuentra el proyecto en ese momento.

Tabla 50 Criterios de Calificación

PROBABILIDAD

DESCRIPCION

Casi cierto

Me sorprendería si ocurre

Muy probable

Más probable que no ocurra a que sí

Probable

Tan probable que ocurra como que no ocurra

Poco probable

Más probable que ocurra a que no ocurra

Muy bajo

Me sorprendería sino ocurriese

DESCRIPCION
IMPACTO
CALIDAD

COSTO

IMPACTO

TIEMPO

Muy alto

El elemento
terminado del
proyecto es
costo>20%
efectivamente
inservible

El elemento
terminado del
Tiempo>20
proyecto es
%
efectivamente
inservible

Alto

Reducción de
la calidad es
costo 10%inaceptable
20%
para el
Sponsor

Reducción del
alcance es
Tiempo
inaceptable
10%-20%
para el
Sponsor

Moderado

La reducción
de la calidad
requiere
aprobación
del sponsor

Áreas de
alcance
principales
afectadas

Tiempo 5%10%

Bajo

Sólo los
requerimiento
s muy
costo<5%
exigentes se
ven afectados

Áreas de
alcance
secundarias
apenas
afectadas

Tiempo<5%

Muy bajo

Apenas
perceptible

Apenas
perceptible

Insignificant
e

costo 5%10%

Insignificant
e

La CRITICIDAD está dada por la combinación de estos dos factores (impacto y
probabilidad).

9.6.3 Reserva de contingencia. La empresa CATENA MANOA S.A. E.S.P como
direccionamiento organizacional define que para la reserva de contingencia se tomará
el 10% del valor total del proyecto.
Para la reserva administrativa se deja como máximo el 20% del valor total del proyecto.

9.6.4 CALIFICACIÓN DE RIESGOS
Ver anexo 3

9.7 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

9.7.1. Criterio de Contratación. Para la realización de este proyecto se requiere la
celebración de dos contratos como se muestra a continuación:
o SGS. Ente externo que realiza visita de auditoría en la que valida el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC-ISO 9001 Versión
2008, y determina el otorgamiento de la certificación de calidad objeto del
proyecto.
o CONSULTORES S.A. Ente externo especializado para la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad.

Los criterios de contratación establecidos por la organización se encuentran definidos
en la

POLÍTICA DE CONTRATACIÓNES Y ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS, y los ítems aplicables al proyecto son:

9.7.2 Lineamientos generales para la adquisición de bienes y servicios
o El proceso de contrataciones y Adquisición de Bienes y Servicios debe
solicitar la elaboración de contratos al proceso Jurídico y así mismo generar
las solicitudes de compra al proveedor para temas relacionados con bienes o
servicios.

9.7.3 Adquisición de bienes y servicios a través de contratos para bienes y
servicios.
o Ningún colaborador de CATENA MANOA S.A. E.S.P. podrá ordenar de
manera directa la adquisición de elementos, bienes o servicios, sin
cumplimiento de los procedimientos aquí señalados.
o Los contratos serán elaborados por el proceso Jurídico, este deberá entregar
el contrato debidamente perfeccionado y legalizado.

o El proceso de contrataciones y Adquisición de Bienes y Servicios, realizará la
adquisición por medio de órdenes de compra, formatos, archivos en Excel o
cartas, de todos aquellos elementos y servicios que sean necesarios para el
buen funcionamiento de la Empresa y que por su naturaleza móvil, rotación
específica y su vida útil estén catalogados dentro de un grupo de artículos de
consumo, activos fijos, servicios logísticos y profesionales. Los insumos y
servicios necesarios para las actividades de mantenimiento, adecuación de
instalaciones, reparaciones locativas, reparación de equipos y elementos que
afecten directamente la infraestructura física y que se generen por órdenes de
compra para obra y órdenes de servicio están a cargo del mismo proceso de
Instalaciones y Equipos.
o Toda adquisición de bienes y/o servicios superior a tres (3) SMLV deberá ser
respaldada por tres cotizaciones como mínimo emitidas por proveedores

inscritos o no, en la base de datos de proveedores de CATENA MANOA S.A.
E.S.P.; sin embargo se podrá presentar una sola cotización en el caso que el
proveedor sea certificado como único / exclusivo ya sea por la naturaleza,
características, especificaciones, calidad, precio del bien o servicio a adquirir,
porque es el único que suministra dicho bien o servicio en el mercado, por
solicitud expresa del área solicitante frente a la sugerencia de un cliente o en
caso de pedidos urgentes.

Tabla 51 Plan de Adquisición del proyecto

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD BAJO LA NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 EN EL
PROCESO DE ENVASADO DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN LA EMPRESA CATENA MANOA S.A E.S.P.

ROL

TIPO DE
ADQUISICION

FUENTES DE
ADQUISICION

MODALIDAD
LOCAL DE
DE
TRABAJO
ADQUISICION

FECHA DE
TIEMPO
COSTO
APOYO DE AREA
INICIO REQUERIDO RECLUTAMIENTO

Asesor de calidadContratación

Consultores S.A

Contratación CATENA
directa
MANOA

10 MESES

SGS

SGS

Contratación CATENA
directa
MANOA

10 DÍAS

Contratación

30.000.000

Proceso de
contrataciones

5.000.000 Gerente General

35.000.000

9.7.4 Control de las adquisiciones. El control de las contrataciones se realizará a
través de seguimientos programados una vez cada 15 días, a fin de validar el avance
de los entregables.

CONCLUSIONES

Desarrollando la matriz del marco lógico, se estableció que el propósito principal de los
directivos de la empresa era continuar con ella y hacerla cada vez más competitiva y
rentable frente al mercado. Por tal razón se llegó a la conclusión de que era
indispensable comenzar a realizar el proceso para que la empresa diera el
cumplimiento a la normatividad vigente, en especial con lo relacionado en la Resolución
180581 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

En el análisis de la mejor alternativa, se obtuvo que la mejor opción es la contratación
de personal externo para realizar el proceso de certificación, ya que esta permite contar
con personal con mayor experiencia, capacitado para realizar esta tarea, estandarizar
las actividades del personal que trabaja dentro de la organización, medir y monitorear el
desempeño de los procesos y de esta manera tener la satisfacción del cliente.

Observando que una vez implementado proyecto para la implementación y certificación
del Sistema de Gestión de Calidad, el VPN es positivo y la TIR es mayor a la
expectativa de la empresa, es viable desde el punto de vista financiero realizar el
mencionado proyecto.
Es importante resaltar el valor agregado de la ejecución del proyecto, ya que no
solamente cumple con su objeto principal de cumplir el requisito legal sino que eleva la
expectativa financiera de la empresa ya que atrae clientes nuevos.

Por medio del Plan de Alcance, se describió como el equipo define los procesos de
especificación, planificación y control de todo el trabajo que se requiere para completar
el proyecto y lograr que el resultado final cumpla con los requerimientos especificados,
además, se definen con mayor conocimiento las restricciones y supuestos bajos los
cuales se desarrollará el proyecto.

Por medio de la Gestión del Tiempo del Proyecto se incluyeron los procesos necesarios
para lograr la conclusión del proyecto a tiempo.

En el Plan de Costos y Adquisiciones se establecieron los recursos necesarios para el
desarrollo de cada una de las actividades del proyecto, esto permite establecer los
gastos para el proyecto y saber en qué momento realizar las compras. Este plan
permite controlar los costos, la efectividad en el proceso de compra.

En el Plan de Gestión de Recursos Humanos y Comunicaciones se realizaron
actividades diseñadas para ocuparse de coordinar el personal necesario para la
organización, teniendo en cuenta el rol y las responsabilidades. Así mismo, se tuvo en
cuenta el desarrollo de las habilidades a través de la capacitación e instrucción, la
promoción de trabajo en equipo y la participación, la motivación y el reconocimiento de
los empleados y proveer una comunicación significativa. Se diseñaron estrategias de
reclutamiento de personas.
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ANEXO 1 - RELACION DE COSTOS
Nombre del
recurso
Otoniel García
Francisco
Granados
Carolina García
Diego Ibáñez
Salomón Cortés
Recurso
administrativo

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

$ 578.278,16

$ 491.868,76

$ 26.587,50

$ 26.587,50

$ 33.234,38

$ 874.064,08

$ 225.993,76

$ 26.587,50

$ 26.587,50

$ 294.124,24

$ 671.334,40

$ 161.008,13

$ 14.977,50

$ 14.977,50

$ 14.977,50

$ 18.721,88

$ 307.038,76

$ 18.721,88

$ 14.977,50

$ 14.977,50

$ 18.721,88

$ 14.977,50

$ 3.999.999,68

$ 2.343.749,76

$ 125.000,00

$ 125.000,00

$ 156.250,00

$ 2.562.500,16

$ 4.093.749,76

$ 5.046.874,88

$ 4.906.249,92

$ 4.070.312,00

$ 1.281.250,00

$ 430.000,00

$ 520.000,00

$ 1.190.000,08

$ 1.520.000,00

$ 1.450.000,00

$ 140.000,00

$ 50.000,00

$ 1.395.000,00

$ 1.570.000,00

$ 1.302.500,00

$ 40.000,00

$ 325.760,64

$ 131.053,14

$ 14.977,50

$ 14.977,50

$ 18.721,88

$ 14.977,50

$ 18.721,88

$ 14.977,50

$ 14.977,50

$ 18.721,88

$ 131.053,12

$ 125.000,00

$ 200.000,00

Anexo 2 - MATRIZ DE RIESGOS
Código

Nombre de tarea

Descripción
Flujo continuo de cambios en los requerimientos o
alcances

1

ADMINISTRACION
Compromiso de los lideres e integrantes de todos los
colaboradores.

2

3

Mapa de proceso

Incumplimiento de los tiempos pactados con el consultor

Planeación
Estrategica

Disponibilidad de tiempo de los involucrados.

Procesos y su
interaccion

Levantamiento incompleto de información de análisis

4

plan de acción
Establecer dentro de la
planeación reuniones de
seguimiento de alcance
Establecer desde inicio
acuerdos de niveles de
servicio con los procesos
sobre la dedicación de los
colaboradores en el proyecto
Establecer dentro del contrato
clausulas de cumplimiento
Establecer desde inicio
acuerdos de niveles de
servicio con los procesos
sobre la dedicación de los
colaboradores en el proyecto
Capacitación a los
colaboradores sobre
modelamiento de procesos

Caracterizacion de Excederse en los tiempo de levantamiento de información Establecer dentro del contrato
para poder hacer la caracterización de los procesos
clausulas de cumplimiento
procesos

5

Politica de calidad

Incoherencias en lo planteado en la política versus la
misión,visión

6

Objetivos de calidad

Los indicadores definidos no presenten información
relevante para la empresa

7

Procedimientos
Documentados
Auditorias Internas

8

9

Capacitación a los
colaboradores responsables
de este paquete de trabajo
sobre calidad y norma Iso
9001
Capacitación a los
colaboradores responsables
de este paquete de trabajo
sobre calidad y norma Iso
9001

Los procedimientos documentados no contemplen todo el Establecer dentro del contrato
ciclo
clausulas de cumplimiento
Composición inadecuada del equipo del proyecto

Establecer perfiles de cargo

El ejercicio de auditorías no genere los resultados
esperados de las mismas

Riesgo aceptado

Presentacion ante No se cumpla con algún requisito para poder acceder a la
auditoría del ICONTEC
entidad certificadora

Costo

Gerente

Gerente

Gerente y consultores SA

Gerente

Gerente

$5.600.000

Gerente y consultores SA

Gerente

$1.800.000

Gerente

Gerente y consultores SA

Riesgo aceptado

TOTAL DE COSTOS PARA RIESGOS

VALOR DEL PROYECTO
RESERVA DE CONTINGENCIA
PLAN DE MITIGACION
TOTAL

Responsable

$7.400.000

$78.251.686,40
$8.565.168,60
$7.400.000
$94.216.855,00

Anexo 3 MATRIZ Calificación de Riesgos
Código

Nombre de tarea

1

Descripción

Criticidad

Mitigar?

Flujo continuo de cambios en los requerimientos o
alcances

72%

Sí

Compromiso de los lideres e integrantes de todos los
colaboradores.

48%

Sí

Incumplimiento de los tiempos pactados con el consultor

72%

Sí

ADMINISTRACION
2

3

Mapa de proceso

plan de acción
Establecer dentro de la
planeación reuniones de
seguimiento de alcance
Establecer desde inicio
acuerdos de niveles de servicio
con los procesos sobre la
dedicación de los
colaboradores en el proyecto
Establecer dentro del contrato
clausulas de cumplimiento
Establecer desde inicio
acuerdos de niveles de servicio
con los procesos sobre la
dedicación de los
colaboradores en el proyecto
Capacitación a los
colaboradores sobre
modelamiento de procesos

Responsable

Gerente

Gerente

Gerente y consultores SA

4

Planeación
Estrategica

Disponibilidad de tiempo de los involucrados.

21%

Sí

5

Procesos y su
interaccion

Levantamiento incompleto de información de análisis

60%

Sí

48%

Sí

Establecer dentro del contrato
clausulas de cumplimiento

Gerente y consultores SA

Sí

Capacitación a los
colaboradores responsables de
este paquete de trabajo sobre
calidad y norma Iso 9001

Gerente

Gerente

Gerente y consultores SA

6

Caracterizacion de Excederse en los tiempo de levantamiento de información
para poder hacer la caracterización de los procesos
procesos

Politica de calidad

Incoherencias en lo planteado en la política versus la
misión,visión

8

Objetivos de calidad

Los indicadores definidos no presenten información
relevante para la empresa

23%

Sí

Capacitación a los
colaboradores responsables de
este paquete de trabajo sobre
calidad y norma Iso 9001

9

Procedimientos
Documentados

Los procedimientos documentados no contemplen todo el
ciclo

21%

Sí

Establecer dentro del contrato
clausulas de cumplimiento

Composición inadecuada del equipo del proyecto

10%

Evitar

El ejercicio de auditorías no genere los resultados
esperados de las mismas

10%

Evitar

10%

Evitar

7

10

Auditorias Internas
11

12

Presentacion ante No se cumpla con algún requisito para poder acceder a la
auditoría de la entidad evaluadora
entidad certificadora

22%

Gerente

Gerente

