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INTRODUCCIÓN  
 
Maequicon S.A.S es una compañía del sector de la construcción dedicada a la 
realización de obras de ingeniería y arquitectura, alquiler de maquinaria, 
suministros, para el sector de hidrocarburos y sector estatal, atribuyendo al 
desarrollo de la economía y competitividad del país, generando empleo en la 
región de la Orinoquia Colombiana, brindando calidad en los servicios, 
conservación del medio ambiente, la salud integral de los empleados, a través de 
un equipo humano comprometido, competitivo innovador y ético. 
 
Maequicon S.A.S, por ser una empresa especializada en obras civiles, manifiesta 
su compromiso gerencial de asignar recursos y velar por el mejoramiento continuo 
en el cumplimiento de su actividad ajustándose a los estándares de calidad y 
normatividad vigentes en el país, enmarcando esto en la protección integral del 
trabajador y con miras a la protección del ambiente minimizando los impactos a la 
comunidad. 
 
En este contexto, cabe señalar que todo lo relativo a la calidad se está 
convirtiendo en un tema cada vez más importante para las empresas debido a 
unos clientes cada vez más exigentes que obligan a éstas a adaptarse a las 
exigencias del mercado implantando Sistemas de Gestión de Calidad que 
satisfagan las expectativas y necesidades de los clientes, además de los 
requisitos reglamentarios y legales relativos a sus actividades. 
 
Los manuales son los documentos básicos de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad. Entre otras muchas cosas detallan la política de calidad, estructura básica 
de la organización, información de auditorías y gestión de la documentación 
adoptadas para una gestión de la calidad eficiente siguiendo las directrices de una 
Norma NTC - ISO  9001: 2015, utilizada como modelo de referencia. 
 
A través de estos manuales se especifican los requisitos del Sistema de Gestión 
con la finalidad de que la organización demuestre, por un lado, su capacidad para 
proporcionar de forma eficiente los servicios e instalaciones que satisfagan tanto 
los requisitos de sus clientes como los reglamentos aplicables, y por otro, la de 
mejorar continuamente a través de los procesos de medición, seguimiento y 
mejora continua. 
 
Con la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad las organizaciones 
pretenden consolidar los procesos que componen sus actividades y mejorar la 
eficacia de los mismos.  
 
El objetivo de una empresa que implanta tal sistema es ganar seguridad, y obtener 
un aumento de rentabilidad tanto económica como también en el tiempo 
empleado. Para ello es indispensable la colaboración y activa disposición de todos 
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los integrantes de la empresa. Así, al aumentar la calidad, el cliente percibirá este 
cambio y la empresa obtendrá mayores beneficios.  
 
Por ello, se hace necesario que todos los integrantes de la empresa Maequicon 
S.A.S., estén convenientemente informados en cuanto a los objetivos básicos del 
sistema de calidad a implantar. Si esto no fuese así, el sistema de gestión 
carecería de utilidad.  
 
Por otro lado, el actuar bajo el esquema de la NTC - ISO 9001:2015, aportaría 
entre otras cosas, control a la organización a la hora de llevar a cabo sus servicios 
disminuyendo los riesgos que pueden surgir durante su prestación y provocando, 
por tanto, un aumento de la producción, así como de la fidelidad por parte de los 
clientes.  
 
En el contexto que se acaba de exponer, los objetivos principales de este trabajo 
son: Realizar la propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad NTC - ISO 
9001:2015 en la empresa Maequicon S.A.S., sin pretender conseguir la 
implantación del mismo en la organización. De la complementación de este 
objetivo se derivan los siguientes: Profundizar en el cumplimiento de la normativa 
de calidad NTC - ISO 9001:2015; Aplicar la normativa NTC - ISO 9001:2015 en la 
empresa; adquirir experiencia en la implantación de un sistema de gestión de 
calidad.  
 
Para lograr estos objetivos, en primer lugar, se revisó la literatura referente a la 
historia y características del Sistema de Gestión de Calidad, según la Norma NTC 
- ISO 9001:2015, y su certificación. En segundo lugar, se realizó un diagnóstico 
actual de la empresa y por último se desarrolló el Sistema de Gestión de la 
Calidad NTC - ISO 9001:2015. 
 
Todo esto permitirá a la organización, en el caso de que en un futuro decidieran 
implantarlo, mejorar la calidad de los servicios respondiendo así a las expectativas 
de sus clientes y consiguiendo su lealtad como medio para mejorar su 
competitividad en el mercado.  
 
  



15 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente la empresa Maequicon S.A.S., presenta limitaciones con respecto a 
la falta de sistemas de gestión de calidad bajo los lineamientos de la NTC – ISO 
9001:2015, que le permita desarrollar una mejor forma de operar en cada una de 
sus actividades comerciales y servicios; que conlleve desde luego a mejores 
controles, registros y documentación de los procesos relacionados a las 
actividades diarias para brindar un excepcional servicio al cliente tanto internas 
como externas. La ausencia de la norma seleccionada en el presente trabajo se 
verá reflejada en el incremento del número de PQRS, así mismo la no 
conformidad en las evaluaciones del servicio que realizan los clientes y la 
disminución de credibilidad de la marca Maequicon S.A.S. 
 
En este contexto, considerando la calidad como un factor estratégico de 
competitividad vital  para la empresa, hace necesario cuanto antes, determinar, 
describir y evaluar los procedimientos adecuados para los procesos de la 
organización. Es decir, si existe algunos procedimientos ver la posibilidad de 
actualizarlos o rediseñarlos de acuerdo a un proceso de mejora continua.  
 
No sobra indicar que todos los procesos deberán regirse por los principios del 
Sistema de Gestión de la Calidad, por lo tanto, deberá ser registrados de acuerdo 
a los parámetros establecidos en la Norma NTC - ISO 9001:2015; permitiendo de 
esta manera cumplir los objetivos trazados por la empresa Maequicon S.A.S.  
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo puede la empresa Maequicon S.A.S., documentar y estandarizar los 
procesos para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los 
lineamientos de la NTC - ISO 9001:2015?  
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2.  JUSTIFICACIÓN  
 
El presente trabajo que hace referencia al Sistema de Gestión de la Calidad bajo 
los lineamientos de la Norma NTC - ISO 9001:2015, para la empresa Maequicon 
S.A.S., es importante porque le permitirá a la organización tener control sobre 
todas sus actividades para de esta forma disponer de manera eficaz y eficiente los 
recursos. Es decir, si la empresa lleva el desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Calidad, le permitirá una mejor gestión del talento humano y sus actividades a 
través de herramientas básicas para el control de los mismos, y por ende brindar 
un mejor servicio a los clientes.  
 
Por consiguiente, los beneficiarios serán en primera instancia la empresa 
Maequicon S.A.S., el talento humano que la integra y los clientes, quienes al 
direccionar la gestión de calidad tendrán mayor control de las actividades y 
generar un valor agregado de la marca.  
 
En cuanto al talento humano que la integra, su alto desempeño, tiene mayores 
posibilidades de repercutir favorablemente en el cumplimiento a corto, mediano y 
largo plazo de la misión y las metas de la misma, si se toman en cuenta que 
afectan continuamente el entorno de aquella así como los mercados de trabajo y 
por ende, se llevan a cabo las estrategias necesarias para mantener el nivel 
competitivo.  
 
Por otra parte, el cliente es la persona más importante en cualquier negocio; no 
depende de la empresa, se depende de él; hace favor cuando llega y adquiere 
productos o servicios, no se le está haciendo un favor atendiéndole; es parte 
esencial del negocio, no es ningún extraño; sin él se tendría que cerrar el negocio.  
 
En este orden de ideas, la realización del presente trabajo se convierte en un 
desafío profesional, si se tiene en cuenta que los autores llevarán la teoría a la 
práctica, en pro de contribuir en gestión de la calidad, sistema, proceso y 
administración de la misma.  
 
Se espera que sirva como instrumento de consulta, para las personas interesadas 
en conocer sobre la Norma NTC - ISO 9001:2015; encontrando en la biblioteca de 
la Universidad de los Llanos, un instrumento práctico y técnico de consulta que 
permitirá aplicarlo en otras empresas o conocimiento propio.  
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3.  OBJETIVOS  
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar Sistema de Gestión de la Calidad  bajo la norma NTC - ISO 9001:2015 
para la empresa Maequicon S.A.S.  
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual que permita conocer el estado de 
cumplimiento de los requisitos NTC - ISO 9001:2015.  
 

 Señalar las generalidades, principios, enfoque a procesos y la estructura del 
contenido de la norma NTC – ISO 9001:2015. 

 

 Determinar el mapa de procesos para la empresa Maequicon S.A.S. 
 

 Caracterizar los procesos necesarios del sistema integrado de gestión.  
 

 Diseñar formatos de inspección, auditoría, seguimiento, acción correctiva, 
informe de auditoría y riesgos.  

 

 Analizar los riesgos de la NTC – ISO 9001:2015. 
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4.  MARCOS DE REFERENCIA  
 
4.1  MARCO TEÓRICO  
 
A continuación, se conceptualiza bases teóricas que enmarcan las generalidades 
de la familia ISO 9000, y en particular la NTC – ISO 9001:2015. 
 
Para el Instituto Colombiano de Normas Técnicas1, las normas ISO serie 9000 son 
cinco. La 9000 es una norma de referencia que establece las diferencias y 
relaciones entre los principales conceptos relacionados con la calidad; es una guía 
para el uso y la selección de las otras normas de la serie. Las normas 9001, 9002 
y 9003 establecen los requisitos que debe cumplir un sistema de calidad cuando 
contractualmente debe ponerse de manifiesto la capacidad de un proveedor:  
 

 Para diseñar, desarrollar, producir, instalar y brindar un servicio (la 9001, que 
en pocas palabras cubre el ciclo completo de un producto.  

 Para controlar su proceso de fabricación en forma tal que los productos sean 
aceptables (la 9002).  

 Para detectar y controlar cualquier producto no conforme mediante la 
inspección y los ensayos finales correspondientes (la 9003, que cuenta con la 
aplicación más limitadas de todas).  

 
Por tanto, las tres normas son compatibles pero cubren diferentes áreas. 
Finalmente, la 9004 describe una serie de elementos básicos con los cuales se 
puede establecer y desarrollar un sistema de calidad.  
 
La norma ISO 9002 es posiblemente la más usada de todas, ya que abarca todo el 
proceso productivo de un bien y por tanto es aplicable a cualquier ambiente de 
producción. Sin embargo, las empresas escogen la norma de la serie por utilizar 
dependiendo de la unidad organizacional que deseen certificar. Por ejemplo, una 
fábrica se certifica con el esquema de la norma ISO 9002 pero la investigación y el 
desarrollo deben certificarse con la norma ISO 9001. 
 
La norma ISO 9002 abarca cada aspecto de la producción, incluyendo la 
participación de la gerencia, el control de documentos, los datos de compras y el 
control del proceso. Por ejemplo, especifica que las empresas deben proveer por 
escrito indicaciones exactas de qué se debe hacer para no admitir la inseguridad, 
con instrucciones de trabajo y criterios de manufactura. La norma también cubre el 
mantenimiento y los equipos de medición, exige el uso del control estadístico de 
calidad cuando sea apropiado y estipula la necesidad de capacitación donde se 
requiera.  
 

                                            
1
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Aseguramiento de la calidad. Serie 9000. 

Bogotá, D.C. Colombia. 1989.  
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Los dieciocho requisitos del sistema de calidad dictaminados por la norma ISO 
9002 se pueden clasificar (según el número del requisito) en los siguientes grupos 
de actividades básicos por desarrollar en una empresa que desee aplicarlo.  
 
Cuadro  1. Requisitos del Sistema de Calidad, según norma 9002. 

A. Gerencia 

1.     Responsabilidades gerenciales.  
2.     Sistema de calidad.  
4.     Control de documentos.  
15.   Registros de calidad.  

B. Definición del 
proceso 

2.     Sistema de calidad.  
3.     Revisión del contrato.  
5.     Compras.  

C.  Medición del 
proceso 

5.     Compras 
9.     Inspección y ensayos.  
10.   Equipos de inspección, medida y ensayo. 
11.   Estado de inspección y ensayos. 
16.   Auditorías internas de calidad. 

D.  Mejoramiento 
del proceso 

13.   Acciones correctivas. 
16.   Auditorías internas de calidad.  

E.  Control de 
proceso 

5.     Compras. 
6.     Productos o materiales suministrados por el comprador.  
7.     Identificación y seguimiento de productos.  
8.     Control de procesos.  
12.   Control de productos defectuosos.  
14.   Manejo, almacenamiento, empaque y despacho. 
19.   Técnicas estadísticas.  

 
En éstas como en las demás normas de la serie 9000 no hay nada de nuevo. Se 
han racionalizado las actividades necesarias que debe ejecutar el proveedor para 
garantizar al comprador que obtendrá lo que ordenó. Por tanto, se requiere 
desmitificar estas normas. Como se puede observar en el ejemplo anterior, no 
exigen la realización de actividades desproporcionadas y, si bien no conforman un 
sistema de gerencia de calidad total, representan un buen sistema de 
aseguramiento de calidad de producto sobre el cual puede construirse aquél2.  
 
En cuanto a la norma NTC - ISO 9001:20153, hace referencia a la gestión de la 
calidad, sistema de la misma, gestión por procesos y administración de la calidad. 
Sin embargo, no sobra resaltar que la adopción de un sistema de gestión de la 
calidad se convierte en una decisión estratégica para que la organización conlleve 
a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas 
para el desarrollo sostenible. De ahí, que sus beneficios permitan: capacidad para 

                                            
2
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Aseguramiento de la calidad. Serie 9000. 

Bogotá, D.C. Colombia. 1989. p. 171.  
3
 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001.2015. ICONTEC INTERNACIONAL. Bogotá. 
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proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requerimientos 
del cliente, facilitar oportunidades para aumentar su satisfacción; abordar riesgos y 
oportunidades acorde a su contexto y objetivos; así mismo, la capacidad de 
demostrar la conformidad con base en los requisitos del SGC.  
 
Por otra parte, la presente norma emplea el enfoque a procesos, que incorpora el 
ciclo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), y el pensamiento basado en 
riesgos. La cual servirá para planificar sus procesos y sus interacciones. Por 
consiguiente, los autores del presente trabajo, consideran relevante ilustrar su 
proceso. Según Óscar Agudelo Cortés4, señala sobre el círculo Deming, 
estableciendo los siguientes aspectos más relevantes. Para implementar el control 
de calidad se sugiere tener en cuenta el Círculo Deming o Ciclo PHVA, por los 
resultados positivos que ha presentado en su aplicación tanto en Japón como 
Estados Unidos y gran cantidad de países. Este círculo comprende cuatro pasos 
principales: planear, hacer, verificar y actuar.  
 
Figura 1.  Círculo Deming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUDELO CORTÉS, Óscar. Administración para todos, con un enfoque de sistemas. 
Hacia la reingeniería humana. Octava edición. Editorial Librería Atenas. Bogotá, D.C. 1998. 

                                            
4
 AGUDELO CORTÉS, Óscar. Administración para todos, con un enfoque de sistemas. Hacia la 

reingeniería humana. Octava edición. Editorial Librería Atenas. Bogotá, D.C. Colombia. 1998. 

PLANEAR  
determinar metas y 

objetivos. 

determinar métodos 
de alcanzar metas 

HACER 
Dar educacióny 

capacitación. 

Realizar el trabajo.  

VERIFICAR 
Verificar los 
efectos de la 
realización 

ACTUAR  
Tomar acción 

apropiada  



21 
 

No sobra establecer su conceptualización, para mayor ilustración respecto a sus 
componentes:  
 
PLANEAR:  
 
Determinar metas y objetivos. Corno punto básico en este proceso, deben 
definirse las metas u objetivos, señalando las políticas que más convengan a la 
organización. Estas políticas deben ser formuladas por la gerencia, aunque ello no 
quiere decir que los otros jefes de la escala jerárquica no puedan fijar sus 
políticas; todo lo contrario: ellos deben precisarlas para contribuir a los objetivos y 
metas. 
 
Las políticas de la organización deben ser claras, concretas, medibles y 
expresadas con cifras, informando todo lo que se necesita saber cómo: calidad, 
costo, utilidad, la cantidad a producir, personal, fechas de entrega, etc. Cuando se 
formulen las políticas que tienen como objeto lograr las metas de la empresa, 
debe hacerse sistemáticamente, con la cooperación de todos los niveles 
jerárquicos. Cuando la empresa diseña un plan de trabajo o plan de solución, 
estas metas y políticas deben cursarse por escrito y difundirse ampliamente, 
siendo conveniente que sean explícitas y suficientemente informativas, en los 
niveles más bajos de la organización. 
 
Determinar métodos de alcanzar metas. Cuando diseñamos el plan de trabajo o 
plan de solución, es decir, cuando fijamos los objetivos y metas, debemos 
establecer los métodos que nos permitan lograr los propósitos establecidos. De no 
hacerlo sería perder el tiempo y desde luego no habría control de calidad. Los 
métodos deben ser serios, racionales y científicos para así poder lograr lo que nos 
hemos propuestos. La organización debe determinar el método que debe seguir 
buscando y que sea fácil y útil para toda la empresa5. 
 
Cuando la empresa determina el método o lo normatiza, debe tenerse en cuenta 
cuál es el pensar o cuáles son los deseos de las personas que los van a seguir, es 
decir, tener en cuenta el medio ambiente interno de la organización, sin descuidar 
el externo, razón por la cual se les ha dejado a los círculos de control de calidad 
que establezcan o revisen el método que se ha de utilizar debido al conocimiento 
profundo que tiene del lugar de trabajo. Los métodos para alcanzar las metas una 
vez normatizados, deben revisarse periódicamente como mínimo cada seis 
meses. 
 
HACER:  
 

                                            
5
 AGUDELO CORTÉS, Óscar. Administración para todos, con un enfoque de sistemas. Hacia la 

reingeniería humana. Octava edición. Editorial Librería Atenas. Bogotá, D.C. Colombia. 1998. P. 
239.  
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El segundo proceso comprende: dar educación y capacitación y realizar el trabajo. 
  
Dar educación y capacitación. Los directivos de la organización deben educar a 
todos los empleados y obreros que tengan que ver con las normas y reglamentos. 
La educación sobre las normas técnicas y laborales no se debe limitar a 
entregarlas por escrito a los empleados y obreros, pues muchas veces éstos ni las 
leen, o si las leen no entienden los marcos conceptuales6.  
 
Para que la función y capacitación se cumpla en forma real, después de dictar 
charlas y conferencias, el directivo debe capacitar en forma personal en lo 
pertinente al trabajo práctico. A fin de facilitar el crecimiento y desarrollo del traba-
jador como persona, se le delega la autoridad y se le da libertad para que realice 
la tarea, tratado así al subalterno como criatura especial del universo, dándole sus 
valores personales y mérito de sus logros. Es decir, considerando al ser humano 
como la prioridad 1A de la organización, el subalterno crecerá y los resultados de 
productividad y calidad serán óptimos7.  
 
Realizar el trabajo. En el punto anterior decíamos que al ser humano hay que 
darle la máxima importancia, tratarlo como él merece, para que la realización de 
las tareas no presente ningún  problema. No obstante que exista muy buena 
voluntad de los subalternos para ejecutar lo planeado, las condiciones de trabajo 
cambian constantemente debido a las influencias del medio ambiente interno 
externo, razón por lo cual las órdenes no dadas por los jefes no siempre estarán al 
día. Además, es bueno aclarar que a pesar de que se cumplan estrictamente las 
normas y los reglamentos habrán defectos. Estas fallas se superan cuando el 
administrador trata al ser humano como un ser de evolución y proyección, que da 
y recibe amor. Lo anterior, con la experiencia y la destreza equilibran la im-
perfección de las normas y reglamentos. 
 
VERIFICAR: 
 
Verificar consiste en darse cuenta de que cada uno de los procesos que se llevan 
a cabo están dando los resultados esperados. En otras palabras, comprobar si tos 
resultados están acorde con lo planeado8. 
 
Toda administración o gerencia establece su sistema de verificación, de no 
hacerlo no tendría sentido la gerencia. La experiencia enseña que en el trajinar 
administrativo, muchas veces las actividades no se desarrollan de acuerdo con las 
normas establecidas. Cuando esto acontece, la gerencia debe intervenir para 

                                            
6
 Ibíd. p. 240. 

7
 AGUDELO CORTÉS, Óscar. Administración para todos, con un enfoque de sistemas. Hacia la 

reingeniería humana. Octava edición. Editorial Librería Atenas. Bogotá, D.C. Colombia. 1998. P. 
241.  
8
 Ibíd. p. 242. 
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detectar las irregularidades. Para dar solución al problema es necesario que se 
tenga claridad de los objetivos y metas, como también que se tenga claro la 
normalización y la manera de enseñar estas normas. Si no se han cumplido estos 
requisitos no es fácil detectar las irregularidades. 
 
Para llevar a cabo la verificación o control de los resultados se acostumbran dos 
modelos: el análisis de las causas y verificar por medio de los efectos. 
 
El análisis de las causas. Consiste en analizar los procesos para informarnos si los 
factores causales están acorde con las normas establecidas, comparando cada 
paso del proceso. Para cumplir este propósito se usa el diagrama causa y efecto o 
diagrama de Ishikawa. 
 
Los anteriores aspectos contribuyen significativamente a que la empresa 
Maequicon S.A.S., logre mejorar sus procesos, dinamizarlos, que a su vez permita 
garantizar la calidad buscando asegurar productos y servicios, dándose la 
oportunidad al cliente de adquirirlo con toda confianza y satisfacción a largo plazo. 
Es decir, que contribuya a que la organización tenga una mayor sobrevivencia, 
rentabilidad y crecimiento empresarial. En este sentido, se desea mencionar al 
padre de la administración moderna. Peter Drucker9, quien plantea “Institución o 
persona que no cambie al menos al ritmo de la dinámica del cambio, la cambia el 
cambio…. Entonces o cambio o me cambian, entonces hace caso omiso quedaría 
fuera del mercado”.  
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
ACTUAR: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 
 
ALMACENAJE: es la retención de un objeto en un sitio o lugar, puede ser 
temporal o definitivo, para ser movilizado requiere de autorización10.  
 
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. La alta dirección tiene el poder para delegar 
autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Si el alcance del 
sistema de gestión comprende sólo una parte de una organización entonces la alta 
dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización11.  
 

                                            
9
 DRUCKER, Peter. Drucker para todos los días. 366 días de reflexiones clave para acertar en los 

negocios. Grupo Editorial Norma. Bogotá, D.C. Colombia. 2006. 
10

 RAORU ISHIKAWA. Qué es el control de calidad la modalidad Japonesa. Editorial Norma. 
Bogotá, D.C. 1986. 
11

 VAUGHN, Richard. Control de la calidad. Editorial Limusa. Bogotá, D.C. 1983. 
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AMENAZAS: situaciones externas que pueden perjudicar al negocio, indicios de 
un peligro para la organización, para el logro de sus objetivos, para el fracaso de 
un proyecto12.  
 
ANÁLISIS DEL PROCESO: subdivisión o descomposición de un proceso de 
fabricación o procedimiento administrativo en sus pasos, operaciones, actividades 
o elementos. Para establecer la secuencia del proceso siempre es importante 
seguir los siguientes pasos: qué: operaciones necesarias; por qué: cuál es la 
finalidad; cómo: cómo se realiza la operación; quién: persona o personas que 
afectan la operación; quién: persona o personas que afectan la operación; dónde: 
lugar o sitio previsto; cuándo: tiempo en el cuál se va a realizar la operación13.  
 
ANÁLISIS DOFA: dado su extendido uso, y su orientación a favorecer la toma de 
decisiones estratégicas, introduciremos una breve explicación del método DAFO, 
como posible opción para sistematizar el análisis del contexto interno y externo. Es 
un método sencillo, aplicable a distintos ámbitos y utilizando como proceso previo 
a la toma de decisiones. Una vez definido el objeto del estudio (planificación 
estratégica, un proyecto de inversión, política de marketing, la operativa de 
determinado proceso….), el propósito es identificar aquellos factores que pueden 
condicionar positiva y negativamente al desempeño previsto14.   
 
ANÁLISIS EXTERNO: nos podemos referir a actuaciones de los competidores 
(políticas de precios, campañas publicitarias, fusiones y adquisiciones de 
compañías), cambios en la legislación, evolución tecnológica, situación 
económica, hábitos de consumo sobre nuestro producto, estacionalidad, valores 
sociológicos15.  
 
ANÁLISIS INTERNO: puede señalarse factores relativos a recursos financieros, 
conocimiento, estructura organizacional, comunicación interna, tecnologías 
utilizadas, enfoque prioritario al cliente, predisposición al cambio, procesos de 
toma de decisión, estrés laboral16.  
 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: es importante destacar que hoy 
en día los bienes y servicios generados por los sistemas productivos deben 
mantener niveles de calidad que los destaquen y permitan su preferencia por parte 
de consumidores cada vez más exigentes. Cómo determinar ese nivel de calidad 
que requiere el bien ofrecido, es el interrogante de gerentes, fabricantes, 

                                            
12

 GÓMEZ MARTÍNEZ, José. Guía para la aplicación de la NTC – ISO 90001:2015. Aenor 
ediciones. Alfaomega. 2017. 
13

 BELLO PÉREZ, Carlos. Manual de producción, aplicado a las pequeñas y medianas empresas. 
Ecoe Ediciones. Bogotá, D.C. 2000. 
14

 GÓMEZ MARTÍNEZ, José. Guía para la aplicación de la NTC – ISO 9001:2015. Aenor ediciones. 
Alfaomega. 2017. 
15

 Ibíd.  
16

 Ibíd.  
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ingenieros, etc. Si recordamos a nuestros primeros artesanos, ellos imponían la 
calidad de su producto, perfeccionándolo en cada uno de los pasos que requería y 
esto lo identificaba plenamente. Con la producción continua o en serie se 
generaron problemas de calidad, ya sea porque la materia prima no respondía a 
las necesidades del producto o porque el proceso seleccionado no era idóneo, en 
algunas ocasiones los malos diseños de la maquinaria, del producto o las 
especificaciones, contribuían también a los bajos niveles de calidad. Con todo, las 
tecnologías actuales brindan perspectivas amplias que permiten establecer 
controles de calidad de materias primas, productos terminados y de control del 
proceso, por esto observamos diversas teorías generadas, buscando optimizar 
planes que se manifiesten en un desarrollo progresivo de la calidad17.   
 
DEBILIDADES: aquellos aspectos propios de la organización, cuya posición es 
desfavorable en comparación con otras referencias, especialmente los 
competidores. Nos sitúan en desventaja. Afectan negativamente al desempeño 
analizado18.  
 
DEMORA: ocurre una demora cuando al terminar una operación, transporte, 
inspección, o almacenamiento temporal, no se continúa con el siguiente paso de 
acuerdo con el proceso19.  
 
HACER: implementar lo planificado.  
 
INSPECCIÓN: comparación de una característica de un objeto con respecto a 
parámetros o estándares de calidad20.  
 
ISO 9000 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ayuda al usuario a entender 
los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario de gestión de la 
calidad, con el objeto de facilitar una implementación más eficaz de un sistema de 
gestión de la calidad. Respecto a los siete principios de gestión de la calidad 
descritos, se incluye una “declaración” que describe cada principio, una “base 
racional” que especifica por qué la organización debería considerarlo, los 
“beneficios clave” que se le atribuyen, y las “acciones posibles” que una 
organización puede tomar para su aplicación. En cuanto a los términos que se 
definen, hay que tener en cuenta que su utilización puede estar contemplada tanto 

                                            
17

 SHROEDER, Roger. Administración de operaciones. Editorial Mc Graw Hill. México. 1988. 
18

 GÓMEZ MARTÍNEZ, José. Guía para la aplicación de la NTC – ISO 9001:2015. Aenor ediciones. 
Alfaomega. 2017. 
19

 RAORU ISHIKAWA. Qué es el control de calidad la modalidad Japonesa. Editorial Norma. 
Bogotá, D.C. 1986. 
20

 RAORU ISHIKAWA. Qué es el control de calidad la modalidad Japonesa. Editorial Norma. 
Bogotá, D.C. 1986. 
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en ISO 9001, como en las demás normas de sistemas de gestión de la calidad 
desarrolladas por el Comité ISO/TC176 y otras normas sectoriales21.     
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: llamado también teoría Kaizen fue desarrollada 
con el ánimo de corregir un viejo sistema de calidad, el cual sólo consistía en 
hacer control de calidad al final del proceso. Esta técnica permite aplicar el control 
desde el proveedor hasta el potencial consumidor, revisando continuamente el 
mismo, detectando las fallas y aplicando los correctivos necesarios que permitan 
su eliminación a través de las mejoras del proceso22.  
 
NTC – ISO 9001:2015: especifica requisitos orientados principalmente a dar 
confianza en los productos y servicios proporcionados por una organización y por 
tanto a aumentar la satisfacción del cliente. También se puede esperar que su 
adecuada implementación aporte otros beneficios a la organización tales como la 
mejora de la comunicación interna, mejor comprensión y control de los procesos 
de la organización.  
 
OPERACIÓN: secuencia de actividades o eventos que ocurren en una máquina, 
estación de trabajo o puesto durante la cual se altera o modifican una o más 
características del objeto tratado: corte de láminas, fundir, procesar información23.   
 
PROCESO: mediante el uso de diagramas podemos describir las fases necesarias 
para obtener una unidad de producto; aquí debemos tener en cuenta que se trata 
solamente de parte del proceso y el producto que allí se obtiene requiere de un 
paso final para completarlo, se inicia por la operación base y se concluye con la 
obtención de la pieza, piezas, parte, partes o subcomponentes que deben 
integrarse al  producto final mediante ensamble24.  
 
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS: evalúan el 
cumplimiento de requisitos, detectan, analizan y corrigen desviaciones. Establecen 
mejoras. Ejemplo: seguimiento y medición del producto o servicio, de los 
procesos, de la satisfacción del cliente, auditoria interna25.   
 
PROCESOS DE SOPORTE: los necesarios para que se lleve a cabo de una 
manera eficaz la actividad principal. Los resultados de estos procesos suponen 
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 UNE-EN ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 
(ISO9000:2015).  
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 MAYER, Raymond. Gerencia de producción y de operaciones. Editorial Mc Graw Hill. México. 
1977. 
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Bogotá, D.C. 1986.  
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 BELLO PÉREZ, Carlos. Manual de producción, aplicado a las pequeñas y medianas empresas. 
Ecoe Ediciones. Bogotá, D.C. 2000. 
25

 VAUGHN, Richard. Control de la calidad. Editorial Limusa. Bogotá, D.C. 1983. 
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normalmente entradas para otros procesos. Ejemplo: gestión de la formación, 
gestión de compras, facturación y cobro, gestión del mantenimiento26.  
 
PROCESOS ESTRATÉGICOS: establecen la dirección y toma de decisiones 
fundamentales para el propósito de la organización. Ejemplo: gestión del plan 
estratégico, planificación y seguimiento de objetivos, gestión del plan del plan de 
marketing27.  
 
PROCESOS OPERACIONALES, PRODUCTIVOS DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO: su resultado forma parte del producto o servicio final que recibe el 
cliente. Ejemplo: todas las actividades en línea de producción o las diferentes 
fases de la prestación de un servicio28.  
 
TRANSPORTE: movimiento de un objeto de una máquina a otra, de un puesto de 
trabajo o estación a otra y viceversa; se exceptúa el movimiento inherente a una 
operación: torno, control numérico o inspección, línea de embotellado, industria 
metalmecánica29.   
 
4.3  MARCO INSTITUCIONAL  
 
Misión: Maequicon S.A.S es una compañía del sector de la construcción dedicada 
a la realización de obras de ingeniería y arquitectura, alquiler de maquinaria, 
suministros, para el sector de hidrocarburos y sector estatal, contribuyendo al 
desarrollo de la economía y competitividad del país, generando empleo en la 
región de los llanos orientales, brindando calidad en nuestros servicios, 
conservación del medio ambiente, la salud integral de nuestros empleados, a 
través de un equipo humano comprometido, competitivo innovador y ético.  
 
Visión: Maequicon S.A.S se consolidará en el 2020 como una compañía del 
sector de la construcción líder en ingeniería civil y arquitectura, alquiler de 
maquinaria, suministros y equipos con una imagen sólida y confiable, con la plena 
convicción de estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos. Para cumplir esta 
misión implementará un Sistema Integrado de Gestión, contará con talento 
humano competente, infraestructura y equipos adecuados que garanticen una 
relación armónica con el cliente y una excelente relación comercial. 
 
Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Construir obras 
de Ingeniería Civil buscando satisfacer las necesidades de sus clientes y demás 
partes interesadas. 
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 Ibíd. p. 18. 
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 Ibíd. p. 19. 
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 Ibíd. p. 19. 
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 RAORU ISHIKAWA. Qué es el control de calidad la modalidad Japonesa. Editorial Norma. 
Bogotá, D.C. 1986.  
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Maequicon S.A.S, por ser una empresa especializada en obras civiles, manifiesta 
su compromiso  gerencial  de asignar recursos  y velar por el mejoramiento  
continuo en el cumplimiento  de su actividad  ajustándose a los estándares  de 
calidad y normatividad  vigentes en el país, enmarcando esto  en la protección 
integral del trabajador  y con miras a la protección del  ambiente  minimizando los 
impactos a la comunidad. 
 
 
 
Política para la prevención, el consumo de alcohol, tabaco y drogas: 
 

 Promover actividades de sensibilización y control para la prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y drogas con el propósito de mantener y proteger 
la salud de nuestros trabajadores.  

 Prohibir el consumo de alcohol, tabaco y drogas durante la jornada laboral y en 
todos los lugares de trabajo.  

 Impedir el ingreso a todos los lugares de trabajo de personal en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alucinógenas.  

 Estructurar un régimen de sanciones progresivas, en cuanto a su drasticidad; 
para los trabajadores que infrinjan la presente política de acuerdo con el 
Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo. 

 
Política de seguridad vial. Pretende construir hábitos positivos en los 
conductores y demás personal operativo, administrativo y subcontratista, mediante 
la capacitación constante den las normas de tránsito y transporte cortesía y 
respeto por terceros en la vía y la protección de la carga y el cuidado del vehículo. 
Así mismo mantiene óptimas condiciones físicas del ambiente, como temperatura, 
ventilación, iluminación y niveles de ruido, para prevenir la fatiga en los 
conductores. 
 
Política ambiental. La Alta Dirección de Maequicon S.A.S. Define la política que 
rige los aspectos de nuestro Sistema de Gestión estipulando los siguientes 
compromisos de acción: 
 

 Controlar el impacto de las actividades y de los productos y servicios que se  
suple, sobre aquellos aspectos relacionados con la protección del ambiente y 
prevención de la contaminación identificables por la empresa y en los que 
podamos tener influencia. 

 

 Apegar al estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas nacionales 
e internacionales relacionadas con el control y la protección del medio 
ambiente, en los requisitos que apliquen a la empresa. 
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 Buscar y mantener la satisfacción de nuestros clientes y la de otras partes 
interesadas, al cumplir con los requisitos ambientales especificados y 
acordados en los proyectos y obras que nos sean otorgados, y los aplicables 
que emanen de organismos competentes. 

 

 Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización del  personal 
sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes al ambiente o entorno 
que condiciona las circunstancias de vida de las personas y de la sociedad, y 
hacerlos partícipes del sistema y de la vigilancia para que estas políticas sobre 
el ambiente sean efectivas. 

 

 Capacitar al personal implicado en las labores sobre la importancia del reciclaje 
y ahorro de recursos. 

 

 Propiciar y mantener mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
de los procesos y del desempeño afectantes del ambiente, a partir de 
hallazgos en auditorias, el análisis de estadísticas y datos, acciones correctivas 
y preventivas y otras fuentes de mejora. 

 
Política de responsabilidad social. En Maequicon S.A.S., esta comprometidos, 
trabajando de forma efectiva para mejorar la calidad de vida de la fuerza de 
trabajo, sus familias y las comunidades donde se ejerce las operaciones. En 
procesos de desarrollo vincular a clientes, proveedores, contratistas, autoridades y 
comunidad en general. Ser un buen vecino en todas las regiones donde 
operamos. El desarrollo sostenible es un concepto que caracteriza las actividades 
industriales. 
 
Maequicon S.A.S., es una empresa que va más allá del compromiso con sus 
trabajadores y reconoce las necesidades de las comunidades en donde opera. De 
ahí su interés por impulsar el progreso social, cívico y económico de sus 
pobladores, por medio de acciones concretas y concertadas con las autoridades, 
las organizaciones que trabajan en pro del desarrollo social y las mismas 
comunidades. 
 
De esta manera se trabaja de la mano con la comunidad de una manera 
concertada para no generar traumatismo en las áreas donde está haciendo 
presencia en pro del desarrollo regional. 
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Figura 2. Organigrama Maequicon S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Maequicon S.A.S. 2017. 
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5.  METODOLOGÍA  
 
5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
Se enmarcó dentro de la Línea Gruesa Orinoquence, del desarrollo económico 
regional,  establecido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de los Llanos.  
 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Correspondió al tipo de investigación descriptivo30. Su objetivo es describir el 
estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y 
hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se 
identifiquen.   
 
En este tipo de investigación se puede hacer los siguientes análisis31: 
 

 Caracterizar globalmente el objeto de estudio.  

 Identificar el objeto que presenta ciertas características.  

 Describir el contexto en el cual se presenta el estudio.  

 Permitir cuantificar la magnitud del problema.  
 
5.3  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Correspondió al enfoque cualitativo de caso, abordaje del tema que trata 
Sandoval32, quien define un estudio de caso como una indagación empírica que: 
investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, 
cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y 
en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usar.  
 
La investigación desarrollada se inscribe en el paradigma cualitativo de las 
investigaciones en educación. Giovanni Lafrancesco33, expresa que la 
investigación cualitativa en escenarios sociales y educativos se aparta de las 
formas tradicionales de investigación y tiene como objetivo la comprensión de los 
fenómenos en contexto natural donde ocurre. 

                                            
30

 LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel.  Metodología de la investigación.  Cuarta edición. Ecoe 
Ediciones.  Bogotá, D.C. Colombia. 2016. p. 43. 
31

 BRIONES, Guillermo.  Evaluación educacional.  Investigación educativa.  Tercera edición.  
Editorial ISBN. Bogotá, D.C. Colombia.  2006. p. 64. 
32

 SANDOVAL, C. Investigación cualitativa. Programa de especialización en teorías, métodos y 
técnicas de investigación social. Módulo 4. Investigación cualitativa. Arfo Editores e Impresores 
Ltda. Bogotá, D.C. Colombia. 2002. 
33

 LAFRANCESCO V, Giovanni M. la investigación en educación pedagógica. Fundamentos y 
técnicas. Cooperativa Bogotá D.C., Cooperativa Editorial magisterio, 2013. 
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Hernández, Fernández y Baptista34, establecen que la investigación cualitativa 
permite la recolección de datos sin medición numérica, de ahí, que la acción 
indagatoria es dinámica. En ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, 
resulta un proceso más bien “en espiral”, y no siempre la secuencia es la misma, y 
que varía de acuerdo con cada estudio en particular.  
 
5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Correspondió a la empresa Maquinaria, Equipos y Construcciones, Maequicon 
S.A.S., dedicada a la actividad económica transporte de carga por carretera, 
extracción de piedra, arena, arcillas comunes y anhidrita. Conformada por 89 
colaboradores (administrativos – operativos) con sede en Puerto López y 
Villavicencio.  
 
La muestra se llevó a cabo con los colaboradores que integran la administración, y 
que por criterio de los autores se realizará el 50%, equivalente a 45 personas del 
total de 89.   
 
Es importante indicar que la muestra se llevó a cabo en las instalaciones de la 
empresa Maequicon S.A.S., con la participación activa y dinámica de los 
colaboradores, y para lo cual los investigadores estuvieron dirigiendo y atentos a 
las inquietudes, sugerencias y opiniones, dando de esta forma aclaraciones 
precisas y concisas a las mismas.   
 
5.5 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
5.5.1 Fuentes primarias. Se diseñó, elaboró y aplicó una encuesta dirigida al 
personal que integra la organización correspondiente a 45 trabajadores. Incluye 
una entrevista al gerente general de la empresa Maequicon S.A.S. 
 
5.5.2 Fuentes secundarias. Se acudió a diversas fuentes de información 
existente: libros, internet y a la norma NTC – ISO 9001:2015, Icontec 
Internacional.  
 
  

                                            
34

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C. Y BAPTISTA LUCIO, P.   
Metodología de la investigación. Quinta edición. Bogotá, D.C. Colombia. Ecoe Ediciones. 2013.  
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6. RESULTADOS  
 
6.1  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE PERMITA CONOCER EL 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NTC-ISO 9001:2015 
 
6.1.1  Encuesta dirigida a los colaboradores – administrativos – operativos.  
 
Gráfica  1.  ¿Tiene usted conocimiento sobre la norma NTC - ISO 9001:2015? 

Fuente: los autores. 2017. 

 
De acuerdo a la pregunta ¿Tiene usted conocimiento sobre la norma NTC - ISO 
9001:2015? Los encuestados manifiestan: si, el 13% y no, el 87%.  Los resultados 
permiten evidenciar que sólo el 13% tiene conocimientos de la NTC - ISO 
9001:2015; lo que conlleva a establecer la importancia de dar a conocer la 
relevancia del Sistema de Gestión de la Calidad, gestión por procesos, aplicación, 
liderazgo, mejora continua, generalidades, contexto de la organización, políticas, 
planificación, auditoría interna, entre otros.  
 
 

13% 

87% 

Si

No
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Gráfica 2. ¿Sabe usted si la empresa tiene establecido políticas de calidad, 
gestión y aseguramiento de la misma? 

Fuente: los autores. 2017. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Sabe usted si la empresa tiene establecido 
políticas de calidad, gestión y aseguramiento de la misma? Los encuestados 
manifiestan: si, el 20% y no, el 80%. Se hace necesario establecer, implementar y 
mantener una política de la calidad, apropiada y que proporcione el 
establecimiento de los objetivos de calidad, así mismo, compromiso de cumplir los 
requisitos aplicables.  
 
Gráfica 3. ¿Conoce usted los roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización? 

Fuente: los autores. 2017. 
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Dada la pregunta ¿Conoce usted los roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización? Los encuestados manifiestan: si, el 31% y no, el 69%. Por otra 
parte, 31% conoce los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 
Lo que conlleva a reflexionar que la alta dirección debe mostrar liderazgo y 
compromiso con el sistema de gestión de la calidad; así mismo promover el uso 
del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, roles pertinentes a la 
dirección, enfoque al cliente, establecimiento de la política de calidad y 
comunicación de la misma.  
 
Gráfica  4. ¿Se llevó a cabo evaluación de desempeño de los colaboradores 
por parte de los directivos? 

Fuente: los autores. 2017. 

 
En relación a la pregunta ¿Se llevó a cabo evaluación de desempeño de los 
colaboradores por parte de los directivos? Los encuestados manifiestan: si, el 13% 
y no, el 87%.  
 
En ese orden sólo el 13%, ha tenido por parte de los directivos evaluación de 
desempeño, aspecto importante, si se tiene en cuenta que permite 
retroalimentación, remuneración y beneficios desarrollo y planes de acción, 
formación y análisis y descripción de puestos.  
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Gráfica 5. ¿Ha tenido capacitación con respecto a liderazgo y compromiso, 
auditoría interna y mejora continua? 

Fuente: los autores. 2017. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Ha tenido capacitación con respecto a liderazgo 
y compromiso, auditoría interna y mejora continua? Los encuestados manifiestan 
en un 100% que no. También manifestaron no haber tenido capacitación referente 
a liderazgo, compromiso, auditoría interna en un 100%. Aspectos todos estos 
claves para garantizar el éxito futuro de la organización ya que permite minimizar 
riesgos, una mayor planificación y una mejor toma de decisiones.  
 
Gráfica 6. ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer a la empresa Maequicon 
S.A.S.? 

Fuente: los autores. 2017. 
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Dada la pregunta ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer a la empresa 
Maequicon S.A.S.? Los encuestados manifiestan: si, el 24%; no, el 40% y algunas 
veces, el 36%. Los encuestados también manifestaron sentirse orgullosos de 
pertenecer a la empresa en un 24%; algunas veces 35% y no lo consideran el 
40%. Este aspecto se puede decir que es un prerrequisito del capital humano para 
ser más productivo, competitivo, dinámica y armónica en cada una de los 
procesos llevados a cabo, sin dejar de lado que la calidad total compromete el 
talento humano que la integra y su objetivo es hacer clientes satisfechos. 
 
Gráfica  7.  ¿Tiene usted conocimiento acerca de los principios corporativos 
(misión, visión, principios y valores, slogan y objetos empresariales)? 

Fuente: los autores. 2017. 

 
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Tiene usted conocimiento acerca de los 
principios corporativos? Los encuestados manifiestan: si, el 9%; no, el 91%. Otro 
aspecto manifestado, tiene que ver con los aspectos corporativos, donde sólo el 
9% dice conocerlos. De ahí, que la empresa debe socializar con todos sus 
colaboradores lo que se llama el direccionamiento estratégico ya que la empresa 
para conocer, generar utilidades, debe tener muy claros, hacia donde van, es 
decir, saber su direccionamiento estratégico, el cual lo integran misión, visión, 
políticas, principios y valores.  
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Gráfica  8. ¿Existe en la empresa una comunicación asertiva? 

Fuente: los autores. 2017. 

 
De acuerdo a la pregunta ¿Existe en la empresa una comunicación asertiva? Los 
encuestados manifiestan: si, el 38%; no, el 33%, algunas veces, el 29%.  Otro 
aspecto tiene que ver con la comunicación asertiva donde sólo el 38%, 
manifiestan que existe; el 29% expresa algunas veces y no lo considera el 33%. 
Vale la pena indicar que una de las características de las empresas competitivas 
es precisamente establecer una comunicación donde fluye en todos los sentidos, y 
muy especialmente de una manera ascendente y proponer ideas de mejoramiento 
y contribuir al éxito de la empresa.  
 
Gráfica  9.  ¿Por cuál de los siguientes medios se vinculó a la organización? 

Fuente: los autores. 2017. 

38% 

33% 

29% 

Sí

No

Algunas veces

16% 

7% 

4% 

73% 

Reclutamiento

Entrevista

Selección

Recomendación



39 
 

Dada la pregunta ¿Por cuál de los siguientes medios se vinculó a la organización? 
Los encuestados manifiestan: reclutamiento, el 16%; entrevista, el 7%; selección, 
el 4%; recomendación, el 73%. Los colaboradores expresaron que el sistema de 
vinculación de la empresa, se lleva a cabo en un 73%; por recomendación, de ahí 
la importancia que la empresa enmarque un proceso de selección y reclutamiento, 
ya que el recurso más importante que posee la empresa es perfil humano. Por 
consiguiente, se hace necesario establecer un proceso de vinculación que 
enmarquen las siguientes fases: reclutamiento, selección, contratación, inducción, 
capacitación y vinculación.  
 
Gráfica 10. ¿Se lleva a cabo en la empresa control de calidad dentro del lema 
“Hacer bien las cosas desde el principio”? 

Fuente: los autores. 2017. 

 
De acuerdo a la pregunta ¿Se lleva a cabo en la empresa control de calidad 
dentro del lema “Hacer bien las cosas desde el principio”? los encuestados 
manifiestan: si, el 91% y no, el 9%. Finalmente, se manifestó que se lleva a cabo 
en un 91%, control de calidad dentro del lema “Hacer bien las cosas desde el 
principio”, situación que se convierte en una fortaleza para la mejora continua de 
productos y servicios que auguran desde luego satisfacción al cliente.    
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6.1.2  Test de observación.    
 

Descripción Sí No N/A 

A. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN     

Quiénes somos  X   

Reseña histórica  X   

Logo  X   

Visión  X   

Principios corporativos  X   

Estructura organizacional  X   

Número de empleados  X   

Análisis de clientes internos y externos  X   

Planeación estratégica – Matriz Dofa X   

Procesos administrativos  X   

Aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad HACCP y 
OHSAS  

X   

B. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS     

Misionales  X   

De dirección o estratégicos  X   

De apoyo  X   

C.  Levantamiento de procesos y procedimientos     

Flujogramas  X   

D.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN     

Políticas de calidad  X   

Ciclo PHVA X   

E. GESTIÓN DE LOS RECURSOS     

Recurso humano  X   

Infraestructura  X   

F.  REALIZACIÓN DE PRODUCTO – PRESTACIÓN DE 
SERVICIO  

   

Identificación de productos  X   

Cómo se realiza  X   

Descripción de componentes  X   

Compras  X   

Clientes  X   

G.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA     

Formatos y controles  X   

Mapas de registro  X   

Revisión de indicadores  X   

Acciones a tomar  X   
Fuente: los autores (2017).  
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6.1.3  Características de habilidades gerenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores (2017). 
 
6.1.4  Variables intrínsecas de la persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores (2017).  
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6.1.5  Aspectos de comunicación.  
 

 
Fuente: los autores (2017).  
 

 
6.1.6  Habilidades sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores (2017).  
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6.1.7 Habilidades gerenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores (2017).  

 
6.1.8  Beneficios para la empresa, directivos, empleados y clientes. 
 
Empresa: contribuye a trabajar por obtener los más altos niveles de calidad y 
excelencia en sus operaciones, productos y servicios.  Saber llevar la teoría a la 
práctica (conocimiento, habilidades y actitudes). Al contar con un sistema 
integrado de recursos humanos se identifican y disminuyen los gastos, se invierte 
menos tiempo y material.  

 
Directivos: desarrollo profesional autónomo con miras a mejorar habilidades, 
capacidad de gestión, incorporar una forma de ser y de actuar para tener éxito con 
las actividades; dirección y gestión del negocio, incorporar el coaching; mejor 
confianza y seguridad, mejor desempeño directivo y mayor posibilidad de 
garantizar el éxito empresarial.  

 

Es facilitador no ordena, 
concilia acciones y 
contribuye en la 

transferencia de la 
información 

PLANEAR EN 
EQUIPO  

AFRONTA Y SUPERA 
EL CONFLICTO  

SOLUCIONA 
PROBLEMAS  

INSPIRA 
CONFIANZA  

PIENSA 
ESTRATÉGICAMENTE  

SABE APROVECHAR EL 
TIEMPO 

FOMENTA LA 
INICIATIVA Y LA 

LIBERTAD DE ACCIÓN  

HABILIDADES 
GERENCIALES  

SABE 
RECOMPENSAR Y 

PROMOVER  



44 
 

 
Empleados: el sistema de competencia involucra a los trabajadores desde el 
principio, lo que asegura su compromiso con el modelo.  Debido a que el sistema 
se basa en medidas objetivas, recompensa logros reales y cotidianos del 
trabajador, lo que puede hacerlo sentir más justamente evaluado y mejor 
reconocido. Los empleados saben hacia donde enfocar sus esfuerzos de mejora 
como trabajadores y como personas.  

 
Clientes: ayuda a los empleados a entender mejor a sus clientes; los trata como 
gente madura. Es conveniente para su propio trabajo y vida.  Tiene que ver con 
sus propias necesidades e inquietudes. Incluye habilidades personales útiles que 
pueden ayudarlos a superar el estrés de los puestos de contacto.  Se ajusta a un 
programa general de calidad del servicio.  Va seguido de refuerzos y soporte una 
vez de regreso al trabajo.  
 
6.2 GENERALIDADES, PRINCIPIOS, ENFOQUE A PROCESOS Y LA 
ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DE LA NORMA NTC - ISO 9001:2015 
 
0. Introducción 
0.1 Generalidades 
0.2 Principios de la gestión de la calidad 
0.3 Enfoque a procesos 
0.4 Relación con otras normas de sistemas de gestión 
1. Objeto y campo de aplicación 
2. Referencias normativas 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 
4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos 
5. Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
6. Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
6.3 Planificación de los cambios 
7. Apoyo 
7.1 Recursos 
7.2 Competencia 
7.3 Toma de Conciencia 
7.4 Comunicación 
7.5 Información documentada 
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8. Operación 
8.1 Planificación y control operacional 
8.2 Requisitos para los productos y servicios 
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
8.5 Producción y provisión del servicio 
8.6  Liberación de los productos y servicios 
8.7  De las salidas no conformes 
9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 Auditoría interna  
9.3 Revisión por la dirección 
10. Mejora 
10.1 Generalidades 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
10.3 Mejora continua 
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6.3  MAPA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA MAEQUICON S.A.S. 
 
Figura 3. Mapa de procesos empresa Maequicon S.A.S. 

 
Fuente: los autores. 2017. 
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6.4 PROCESOS NECESARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 
Luego de diseñar el mapa de procesos de la organización, fue necesario 
establecer la caracterización de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
(ver cuadro 2), permitiendo identificar sus entradas, actividades, salidas, 
indicadores, documentos. 
 
Cuadro  2. Diseño de caracterización de proceso. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 2017. 

C-PR-O1-V1

FECHA:21/07/2017

5. PROVEEEDOR 6. ENTRADA 8. SALIDAS 9. CLIENTE

Hace referencia a los 

clientes externos o a 

los procesos 

(proveedores 

internos) que 

suministran las 

entradas a este 

proceso).

(Constituidas por las 

salidas (productos) que 

deben entregar los 

proveedores para llevar 

a cabo las actividades 

de este proceso, 

relacionadas con 

información y 

documentos

(Constituidas por el 

resultado (producto) 

obtenido durante la 

ejecución del 

proceso 

(documentos, 

reportes, listados, 

planillas, entre 

otros). hacen parte 

de las entradas a 

los procesos 

clientes)

Hace referencia a 

los clientes externos 

o a los procesos 

(clientes internos) 

que reciben las 

salidas de este 

proceso

PARTICIPANTES:(Se definen los cargos   responsables por la ejecución de las actividades del proceso)

7. ACTIVIDADES

a. establecer los métodos de 

seguimiento apropiados para 

demostrar la capacidad del 

proceso para alcanzar el 

objetivo.

b. Establecer los métodos de 

seguimiento a las 

características de los 

productos o salidas para 

verificar que cumplen con los 

requisitos de los  mismos. 

10. DOCUMENTOS: (Relacionar los documentos (planes, 

procesos, procedimientos, instructivos y formatos), 

requeridos para la ejecución de las actividades del 

proceso, incluye los documentos de origen externo). 

REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001:2015

1 DE 1

OBJETIVO:(Describe La finalidad del proceso, lo  que se quiere lograr, basado en las directrices de la   organización)     

ALCANCE:(Describe la amplitud de la aplicación   del proceso, desde donde inicia y hasta donde   termina, de acuerdo al 

objetivo definido)

RESPONSABLE:: (Se define el cargo responsable   por el funcionamiento del proceso)  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

11. RECURSOS:(determinar las necesidades de recursos 

(humano, infraestructura y ambiente de trabajo) para implantar 

y mantener el proceso

13. INDICADORES: (Establecer los indicadores del proceso que 

permiten medir la eficacia frente al logro del objetivo).

12. REGISTROS: (Relacionar los  documentos que 

presentan los resultados obtenidos o proporcionan 

evidencia de la ejecución de las actividades del proceso). 
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6.5 FORMATOS DE INSPECCIÓN, AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, ACCIÓN CORRECTIVA, INFORME DE 
AUDITORÍA Y RIESGOS 
 
Figura 4.  Inspección auditoría operativa o administrativas de aspectos de H.S.E. 

 
Fuente: los autores. 2017. 

FO-SG-37-V1

FECHA:25/11/2017

ACTOS O CONDICIONES 

OBSERVADAS

MEDIDAS DE CONTROL A 

IMPELMENTAR

RESPONSABLES 

CORRECCION
FECHA A CUMPLIR

FORMATO DE INSPECCION AUDITORIA, OPERATIVA O 

ADMINISTRATIVA ASPECTOS H.S.E.
1 DE 1

FIRMAS DE PARTICIPANTES:

AREA O SITIO ESPECIFICO

NOMBRE:                                    CARGO:                                           NOMBRE:                                                   CARGO:

NOMBRE:                                     CARGO:                                          NOMBRE:                                                  CARGO:

FECHA:                                                     LUGAR:                                                           FRENTE DE TRABAJO:

PARTICIPANTES:
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Figura 5. Suministro, seguimiento de entrega y reposición de dotación y 
E.P.P. 
 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 25/11/2017

 1 DE 1

TALLA CANTIDAD
INGRESO O 

CAMBIO

FIRMA DEL 

TRABAJADOR

SUMINISTRO - SEGUIMIENTO DE ENTREGA Y 

REPOSICIÓN DE DOTACIÓN Y  E.P.P.

OBSERVACIONES (Motivo del Cambio)

FECHA
DESCRIPCIÓN DEL 

ELEMENTO

LUGAR DE TRABAJO:

SON OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:

Dar un correcto uso y mantenimiento de la DOTACIÓN y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, que sean 

entregados por el empleador.  PARA LA REPOSICIÓN DE GAFAS, GUANTES Y CASCO ; será necesario entregar 

los que están en mal estado.

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA:

CARGO:

FO-SG-35-V1
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Figura 6. Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora. 
 

 
 

Fuente: los autores. 2017.  

FO-SG-08-V1

FECHA:21/08/17

FECHA:

CONSECUTIVO:

               AUDITORIA INTERNA

               AUDITORIA EXTERNA

                REVISION POR LA DIRECCION

MANO DE OBRA                 PETICIONES, QUEJAS 

METODO                 Y RECLAMOS

MATERIALES                SATISFACCION DEL CLIENTE

MAQUINARIA

TIPO DE ACCION                     CORRECTIVA                                  PREVENTIVA

FECHA DE CUMPLIMIENTO

PREPARADO POR: FECHA:

PREPARADO POR: FECHA:

FECHA

O O LA EFICACIA DE LA ACCIONES

RESPONSABLE 

FORMATO SOLICITUD DE ACCIONES 

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA
1 DE 1

TIPO DE SOPORTE

   QUEJA                                RECLAMO                                  NO CONFORMIDAD                                 PRODUCTO NO CONFORME

NOMBRE QUIEN REPORTA:

AREA DONDE SE LEVANTA:

PROCESO EN QUE IMPLEMENTA LA 

RECIBIDO POR:

DESCRIPCION DE LA SITUACION AFECTDA:

ANALISIS DE LA CAUSA(S)

VERIFICACION DE LAS ACCIONES

TAREAS RESPONSABLE

INDICADOR DE EFICACIA

NUMEROS DE ACCIONES NUMERO DE ACCIONES 

CIERRE DE SOLICITUD

SEGUIMIENTO RESPONSABLE

GENERA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA No. 

FECHA

PROBLEMA SOLUCIONADO SI                                                   NO
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Figura 7.  Informe de auditoría interna.  

 
Fuente: los autores. 2017. 

NC OBS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

CRITERIO DE LA AUDITORIA

PROCESO AUDITADO

RESPONSABLE DEL PROCESO

DOCUMENTOS AUDITADOS

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

FO-SG-06-V1

1 DE 1

FECHA:28/09/2017

LUGAR Y FECHA

ORGANIZACIÓN

EQUPO AUDITOR 

No. HALLAZGOS TIPO

No. FORTALEZAS ENCONTRADAS

No. DEBILIDADES ENCONTRADAS

                        EQUIPO AUDITOR                          AUDITOR PRINCIPAL

No. CONCLUSIONES

NOMBRE:__________________

NOMBRE:___________________

FIRMA:____________________

NOMBRE:__________________

FIRMA:______________________

FIRMA:______________________

NOMBRE:__________________

FIRMA:____________________
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Figura 8. Identificación continúa de peligros, impactos, evaluación y control 
de riesgos.  
 

 
Fuente: los autores. 2017. 
 

FO-SG-SST-02-V1

FECHA:19/10/2017

   

ETAPAS O 

SUBACTIVIDADES DE LA 

TAREA

PELIGOR O 

ASPECTOS
EFECTO/IMPACTO

MEDIDAS DE 

CONTROL/MEDIDAS 

PREVENTIVAS

RESPONSABLE

NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE CARGO

OTROS                                   PROTECCION RESPIRATORIA                PROTECCION AUDITIVA               ARNES DE 

SEGURIDAD

PARTICIPARON DE LA ELABORACION 

Han participado en el analisis en el presente trabajo. Entendiendo los riesgos relacionados en el presente trabajo. Entendiendo 

que es una obligacion para el trabajo, si observo cualquier acto o condicion insegura para mi persona, para mis compañeros o 

daño de equipo, carga , materiales. "salguardando"

                                                  SUPERVISOR DE HSE                                            EJECUTANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

EQUIPOS DE PROTECCION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ESTE TRABAJO (INDENTIFIQUELOS MARCANDO LA 

CASILLA)

CASCO                                   POLAINAS                                            ESLINGAS                                   MANGAS BOTAS DE SEGURIDAD         GAFAS DE SEGURIDAD                         PROTECTOR FACIAL                   ROPA DE 

TRABAJO

SUPERVISION DE HSE__________________

DELANTAL DE CUERO           GUANTES                                               CARETA DE SOLDAR                  SEÑALIZACION

TITULOS O PTOCEDIMIENTO /TEMA:_____________________________________________________________________________

REVISADO POR:__________________________

NO RESIDENTE:__________________________

IDENTIFICACION CONTINUA DE PELIGROS & 

EVUALACIONES Y CONTROL DE PELIGROS
1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO:____________________________________________________

FECHA:__________________________________________________________________

LUGAR:_______________________________
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Figura 9. Análisis de seguridad en el trabajo.  
 

  

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

ACTIVIDA

D 1 TAREA

IMPACTO

PASO A PASO 

DE LA 

ACTIVIDAD

PELIGRO/CONSECUEN

CIAS
MEDIDA Y CONTROL

ASPECTO/IMPA

CTO

MEDIDAS DE 

CONTROL
RIESGOS RESPONSABLE

FECHA:                                            NOMBRE COMPLETO:                                                            RIESGO MAXIMO:                                                                      PERMISO No.

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO -AST

1 DE 6

EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Volquetas ( sub contratadas),motoniveladora, vibro 

compactador, carro tanque combustible y de agua,

1
Transporte zona 

de trabajo 

Seguridad:  Transporte  

suministrado por la 

empresa) Viajar en 

vehículo por vías                            

( camioneta, buseta, 

otros) 

Traumatismos de diversa 

índole y extensión, 

potencialmente mortales 

Verificación del cumplimiento de los 

parámetros del estándar de seguridad 

vial . 

No exceder la velocidad establecida . 

Hacer uso de las alarmas sonoras del 

vehículo, prueba de alcoholemia.

Contaminación 

atmosférica

Generación de 

Ruido Atención 

de derrames 

generados por 

fugas, y/o 

accidentes de 

transito

Certificado de 

Revisión Técnico 

-Mecánica 

Plan de atención 

de emergencias

Cronograma de 

Mto. Preventivo 

de Maquinaria

Preoperacionale

s

INDIVIDUO AMBIENTAL

Bajo

2

Inspección 

preliminar de 

campo, 

maquinaria, 

equipo  y 

herramienta.

Locativo: Terreno 

inestable. 

Biológico : Picadura de 

insectos y mordedura de 

ofidios. Mecánico: Fallas 

mecánicas Caídas y 

resbalones Hinchazón y 

fiebre Perdida de tiempo, 

Incremento de los 

niveles de ruido. 

Incendio y explosión, 

Derrames y fugas de 

combustible

Caminar con precaución, Uso de 

botas de seguridad, camisa manga 

larga, pantalón jean, casco, gafas, 

guantes, Tener botiquín en el área.  No 

molestar los animales. Abandonar el 

área. Realizar inspección 

preoperacional uso de protectores 

auditivos Contar con extintor en el 

punto de operación divulgar el plan de 

emergencia. 

 Contar con  con elementos de 

comunicación numeros telefonicos 

vehiculos,  Controlar la fuga kit 

ambiental

Afectación al 

hábitat

Seguir las 

instrucciones 

impartidas por 

departamento 

HSE.  ( No 

caza, no pesca

Bajo
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo.  
 

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

ACTIVIDAD 

1 TAREA

INDIVIDUO

IMPACTO

PASO A PASO 

DE LA 

ACTIVIDAD

PELIGRO/CONSECUENCIAS MEDIDA Y CONTROL
ASPECTO/IM

PACTO

MEDIDAS DE 

CONTROL
RIESGOS RESPONSABLE

Disposición de 

Residuos Sólidos 

en los puntos 

Ecológicos Bajo

4

Extendida de 

material de 

afirmado

Colocar material 

de afirmado sobre 

la subrasante de 

la explanación o 

de la vía de 

acceso

material particulado de gran 

tamaño ( piedras) a cara, 

cuerpo, maquinaria y equipos, 

Salida y entrada de volquetas, 

Personal cerca de las 

máquinas,  Terrenos 

inestables   

Mecánicos: Maquinaria en 

operación Biologico:  picadura                                           

de insectos y mordedura de 

ofidios. Ergonómicos:     

Movimientos repetitivos y 

anormales.  Quimico: 

Químicos: nube de polvo     

Físicos: Calor intenso , 

Ruido,Comportamientos y 

actitudes personales: daños a 

No permitir personal cerca 

de la maquinaría en 

operación

Contar con personal guía y 

señalización, Realizar 

trabajos sobre el área 

autoriza por la interventoría, 

Protector respiratorio, uso 

de capuchón y ropa de 

trabajo., hidratación.

Seguridad basada en el 

comportamiento: 

Seguimiento al cumplimiento 

de sus roles y 

responsabilidades por cargo, 

evaluación de las  

responsabilidades HSEQ, 

Residuos 

sólidos 

contaminación 

del Suelo ( 

Madera, 

bolsas de 

cemento, 

puntillas, 

alambre, 

retales de 

varillas)

Consumo de 

agua para 

mezcla uso de

  maquinaria 

en proceso de 

concretos.

Disposición de 

Residuos Sólidos 

en los puntos 

Ecológicos

Agua entregada 

por el Cliente

Seguimiento al 

Cronograma de 

Mto. Preventivo de 

maquinaria

Tener  Licencia 

Ambiental y Titulo 

Minero de la 

cantera del 

material

Medio

3

Demarcación de 

la ruta de 

evacuación y 

señalización de 

área de trabajo

Seguridad: Desconocimiento 

de los procedimientos en caso 

de emergencia 

Locativo : Obstáculos que 

impidan la circulación Caídas, 

tropezones o caer   Demora en 

evacuar

Señalizar rutas de 

evacuación y puntos de 

encuentro y divulgar el plan 

de emergencia. Retirar los 

obstáculos que se 

encuentren en la vía de 

evacuación. Señalizar el 

área de trabajo

Residuos 

sólidos 

contaminación 

del Suelo

AMBIENTAL

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2 DE 6

FECHA:                                            NOMBRE COMPLETO:                                                            RIESGO MAXIMO:                                                                      PERMISONo.

INDIVIDUO AMBIENTAL

EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Volquetas ( sub 

contratadas),motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque combustible y de agua,
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo.  
 

  

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

INDIVIDUO

IMPACTO
PASO A PASO DE 

LA ACTIVIDAD
PELIGRO/CONSECUENCIAS

MEDIDA 

Y 

CONTRO

L

ASPECTO/IMP

ACTO

MEDIDAS 

DE 

CONTROL

RIESGOS RESPONSABLE

Electricos Fustracion

Ergonomicos

Execo de 

confianza

Quimicos

Psicocilaborales

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
3 DE 6

FECHA:                          NOMBRE COMPLETO:                                               RIESGO MAXIMO:                               PERMISO  No.

propiedad del cliente, comunidad, ambiente, sus 

compañero y directivas de la organización.Golpes, 

magulladuras, muerte, Colisión entre vehículos, 

Atropellamiento a personal circulante, volcamientos,  

atropellamiento, aplastamiento, Afectación a fauna y 

flora, afectación al medio ambiente, a la comunidad, 

imagen de la organización con respecto a sus 

directrices ambientales, afectación aparato respiratorio.   

irritación piel. desmayos, deshidratación, apatía y otras 

actitudes: disgustos, suspensión del contrato, apatía al 

desarrollo de las tareas, conflictos internos personal, 

ACTIVIDAD 1/ Tarea:  
EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Volquetas ( sub contratadas),motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque 

combustible y de agua,

AMBIENTAL

Requiere activar el sistema contra incendios. Metalmecanico Prisa Ojos No a 

la tarea. 

Mente No 

a la tarea. 

Ponerse en 

la linea de 

fuego. 

Perder el 

Equilibrio

Responsable 

Autoridad 

Verifique si se requiere aislamiento

Requiere andamios certificados Locativos Fatiga
Responsable de 

Autoridad Area 

Requiere EEP para trabajo en alturas Fatiga

Requiere eslingas certificado Biologicos Responsable  

Supervisor 

(H.S.E):

Requiere medidor de atmosferas *Estados y 

comportamientos que 

conlleva a un 

accidente.

Requiere un kit ambienta en caso de fugas o derrames Fisicos Responble 

Autoridad 

Expedidora:Es una linea critica (Procedimientos)
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo. 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

ACTIVIDAD 

1 TAREA

IMPACTO

PASO A PASO 

DE LA 

ACTIVIDAD

PELIGRO/CONSECUEN

CIAS
MEDIDA Y CONTROL

ASPECTO/IMPAC

TO

MEDIDAS DE 

CONTROL
RIESGOS RESPONSABLE

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
4 DE 6

FECHA:                                            NOMBRE COMPLETO:                                                            RIESGO MAXIMO:                                                                      PERMISONo.

INDIVIDUO AMBIENTAL

EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Volquetas ( sub 

contratadas),motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque combustible y de agua,

AMBIENTALINDIVIDUO

Disposición de 

Residuos 

Sólidos en los 

puntos 

Ecológicos

Seguimiento al 

cronograma de 

Mto. Preventivo 

de maquinaria

Medio

6
Limpieza del 

área

Locativo: Terreno 

inestable, Biológico: 

Picadura de insectos y 

mordedura de ofidios. 

Caídas y resbalones 

Hinchazón y fiebre 

Perdida de tiempo, 

Seguimiento continuo a 

las responsabilidades 

ambientales del 

personal operativo
Residuos sólidos 

de operaciones

Disposición de 

Residuos 

Sólidos en los 

puntos 

Ecológicos

Bajo

5

Acarreo de 

material y 

descargue en el 

lugar de acopio 

y regreso a 

Villanueva ( 

empresas sub 

contratista) 

Transporte de 

material  desde 

cantera, 

descargue en 

zonas 

autorizadas

Mecánico:  maquinaria 

en operación.

Locativo: Transito vial

Atropellamiento al 

personal alterno en la vía 

y semovientes en la vía

Plan de manejo vial 

material de afirmado, 

Verificación del 

cumplimiento de los 

parámetros del estándar 

de seguridad vial . No 

exceder la velocidad 

establecida . Hacer uso 

de las alarmas sonoras 

del vehículo, prueba de 

alcoholemia., avisar hora 

de regreso y momento 

de salir    a su empresa 

contratante.

Residuos sólidos 

contaminación del 

Suelo ( Madera, 

bolsas de 

cemento, 

puntillas, alambre, 

retales de varillas)

Uso de maquinaria 

en proceso de 

concretos
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo. 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

ACTIVID

AD 1 

TAREA

IMPACTO
PASO A PASO DE 

LA ACTIVIDAD

PELIGRO/CONSECU

ENCIAS
MEDIDA Y CONTROL

ASPECTO/IMPA

CTO

MEDIDAS DE 

CONTROL
RIESGOS RESPONSABLE

INDIVIDUO AMBIENTAL

7

Acarreo de material 

y descargue en el 

lugar de acopio y 

regreso a Villanueva 

( empresas sub 

contratista) 

Transporte de 

material  desde 

cantera, descargue 

en zonas 

autorizadas

Mecánico:  

maquinaria en 

operación.

Locativo: Transito 

vial

Atropellamiento al 

personal alterno en la 

vía y semovientes en 

la vía

Plan de manejo vial material de 

afirmado, Verificación del 

cumplimiento de los parámetros 

del estándar de seguridad vial . 

No exceder la velocidad 

establecida . Hacer uso de las 

alarmas sonoras del vehículo, 

prueba de alcoholemia., avisar 

hora de regreso y momento de 

salir    a su empresa 

contratante.

Residuos sólidos 

contaminación del 

Suelo ( Madera, 

bolsas de 

cemento, 

puntillas, 

alambre, retales 

de varillas)

Uso de 

maquinaria en 

proceso de 

concretos

Disposición de 

Residuos Sólidos 

en los puntos 

Ecológicos

Seguimiento al 

Cronograma de 

Mto. Preventivo 

de maquinaria

Medio

8

Inspección 

preliminar de 

campo, maquinaria, 

equipo  y 

herramienta.

Locativo: Terreno 

inestable. 

Biológico : Picadura 

de insectos y 

mordedura de ofidios. 

Mecánico: Fallas 

mecánicas Caídas y 

resbalones 

Hinchazón y fiebre 

Perdida de tiempo, 

Incremento de los 

niveles de ruido. 

Incendio y explosión, 

Derrames y fugas de 

combustible

Caminar con precaución, Uso 

de botas de seguridad, camisa 

manga larga, pantalón jean, 

casco, gafas, guantes, Tener 

botiquín en el área.  No 

molestar los animales. 

Abandonar el área. Realizar 

inspección preoperacional uso 

de protectores auditivos Contar 

con extintor en el punto de 

operación divulgar el plan de 

emergencia. 

 Contar con  con elementos de 

comunicación numeros 

telefonicos vehiculos,  Controlar 

la fuga kit ambiental

Afectación al 

hábitat

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

5 DE 6

FECHA:                                            NOMBRE COMPLETO:                                                            RIESGO MAXIMO:                                                                      PERMISONo.

EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Volquetas ( sub contratadas),motoniveladora, 

vibrocompactador, carrotanque combustible y de agua,

Seguir las 

instrucciones 

impartidas por 

departamento 

HSE.  ( No caza, 

no pesca

Bajo
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo. 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

ACTIVID

AD 1 

TAREA

IMPACTO
PASO A PASO DE 

LA ACTIVIDAD

PELIGRO/CONSECU

ENCIAS
MEDIDA Y CONTROL

ASPECTO/IMPA

CTO

MEDIDAS DE 

CONTROL
RIESGOS RESPONSABLE

INDIVIDUO AMBIENTAL

7

Acarreo de material 

y descargue en el 

lugar de acopio y 

regreso a Villanueva 

( empresas sub 

contratista) 

Transporte de 

material  desde 

cantera, descargue 

en zonas 

autorizadas

Mecánico:  

maquinaria en 

operación.

Locativo: Transito 

vial

Atropellamiento al 

personal alterno en la 

vía y semovientes en 

la vía

Plan de manejo vial material de 

afirmado, Verificación del 

cumplimiento de los parámetros 

del estándar de seguridad vial . 

No exceder la velocidad 

establecida . Hacer uso de las 

alarmas sonoras del vehículo, 

prueba de alcoholemia., avisar 

hora de regreso y momento de 

salir    a su empresa 

contratante.

Residuos sólidos 

contaminación del 

Suelo ( Madera, 

bolsas de 

cemento, 

puntillas, 

alambre, retales 

de varillas)

Uso de 

maquinaria en 

proceso de 

concretos

Disposición de 

Residuos Sólidos 

en los puntos 

Ecológicos

Seguimiento al 

Cronograma de 

Mto. Preventivo 

de maquinaria

Medio

8

Inspección 

preliminar de 

campo, maquinaria, 

equipo  y 

herramienta.

Locativo: Terreno 

inestable. 

Biológico : Picadura 

de insectos y 

mordedura de ofidios. 

Mecánico: Fallas 

mecánicas Caídas y 

resbalones 

Hinchazón y fiebre 

Perdida de tiempo, 

Incremento de los 

niveles de ruido. 

Incendio y explosión, 

Derrames y fugas de 

combustible

Caminar con precaución, Uso 

de botas de seguridad, camisa 

manga larga, pantalón jean, 

casco, gafas, guantes, Tener 

botiquín en el área.  No 

molestar los animales. 

Abandonar el área. Realizar 

inspección preoperacional uso 

de protectores auditivos Contar 

con extintor en el punto de 

operación divulgar el plan de 

emergencia. 

 Contar con  con elementos de 

comunicación numeros 

telefonicos vehiculos,  Controlar 

la fuga kit ambiental

Afectación al 

hábitat

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

5 DE 6

FECHA:                                            NOMBRE COMPLETO:                                                            RIESGO MAXIMO:                                                                      PERMISONo.

EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Volquetas ( sub contratadas),motoniveladora, 

vibrocompactador, carrotanque combustible y de agua,

Seguir las 

instrucciones 

impartidas por 

departamento 

HSE.  ( No caza, 

no pesca

Bajo
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo. 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

ACTIVID

AD 1 

TAREA

IMPACTO
PASO A PASO DE 

LA ACTIVIDAD

PELIGRO/CONSECU

ENCIAS
MEDIDA Y CONTROL

ASPECTO/IMPA

CTO

MEDIDAS DE 

CONTROL
RIESGOS RESPONSABLE

INDIVIDUO AMBIENTAL

7

Acarreo de material 

y descargue en el 

lugar de acopio y 

regreso a Villanueva 

( empresas sub 

contratista) 

Transporte de 

material  desde 

cantera, descargue 

en zonas 

autorizadas

Mecánico:  

maquinaria en 

operación.

Locativo: Transito 

vial

Atropellamiento al 

personal alterno en la 

vía y semovientes en 

la vía

Plan de manejo vial material de 

afirmado, Verificación del 

cumplimiento de los parámetros 

del estándar de seguridad vial . 

No exceder la velocidad 

establecida . Hacer uso de las 

alarmas sonoras del vehículo, 

prueba de alcoholemia., avisar 

hora de regreso y momento de 

salir    a su empresa 

contratante.

Residuos sólidos 

contaminación del 

Suelo ( Madera, 

bolsas de 

cemento, 

puntillas, 

alambre, retales 

de varillas)

Uso de 

maquinaria en 

proceso de 

concretos

Disposición de 

Residuos Sólidos 

en los puntos 

Ecológicos

Seguimiento al 

Cronograma de 

Mto. Preventivo 

de maquinaria

Medio

8

Inspección 

preliminar de 

campo, maquinaria, 

equipo  y 

herramienta.

Locativo: Terreno 

inestable. 

Biológico : Picadura 

de insectos y 

mordedura de ofidios. 

Mecánico: Fallas 

mecánicas Caídas y 

resbalones 

Hinchazón y fiebre 

Perdida de tiempo, 

Incremento de los 

niveles de ruido. 

Incendio y explosión, 

Derrames y fugas de 

combustible

Caminar con precaución, Uso 

de botas de seguridad, camisa 

manga larga, pantalón jean, 

casco, gafas, guantes, Tener 

botiquín en el área.  No 

molestar los animales. 

Abandonar el área. Realizar 

inspección preoperacional uso 

de protectores auditivos Contar 

con extintor en el punto de 

operación divulgar el plan de 

emergencia. 

 Contar con  con elementos de 

comunicación numeros 

telefonicos vehiculos,  Controlar 

la fuga kit ambiental

Afectación al 

hábitat

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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FECHA:                                            NOMBRE COMPLETO:                                                            RIESGO MAXIMO:                                                                      PERMISONo.

EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO Volquetas ( sub contratadas),motoniveladora, 

vibrocompactador, carrotanque combustible y de agua,

Seguir las 

instrucciones 

impartidas por 

departamento 

HSE.  ( No caza, 

no pesca

Bajo
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo. 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 

FO-GST-O1-V1

FECHA:16/07/2017

ACTIVID

AD 1 

TAREA

IMPACTO
PASO A PASO DE 

LA ACTIVIDAD

PELIGRO/CONSECU

ENCIAS
MEDIDA Y CONTROL

ASPECTO/IMPA

CTO

MEDIDAS DE 

CONTROL
RIESGOS RESPONSABLE

INDIVIDUO AMBIENTAL

7

Acarreo de material 

y descargue en el 

lugar de acopio y 

regreso a Villanueva 

( empresas sub 

contratista) 
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cantera, descargue 

en zonas 

autorizadas

Mecánico:  

maquinaria en 

operación.

Locativo: Transito 

vial

Atropellamiento al 

personal alterno en la 

vía y semovientes en 

la vía

Plan de manejo vial material de 

afirmado, Verificación del 

cumplimiento de los parámetros 

del estándar de seguridad vial . 

No exceder la velocidad 

establecida . Hacer uso de las 

alarmas sonoras del vehículo, 

prueba de alcoholemia., avisar 

hora de regreso y momento de 

salir    a su empresa 

contratante.

Residuos sólidos 

contaminación del 

Suelo ( Madera, 

bolsas de 

cemento, 

puntillas, 

alambre, retales 

de varillas)

Uso de 

maquinaria en 

proceso de 

concretos

Disposición de 

Residuos Sólidos 

en los puntos 

Ecológicos

Seguimiento al 

Cronograma de 

Mto. Preventivo 

de maquinaria

Medio

8

Inspección 

preliminar de 

campo, maquinaria, 

equipo  y 

herramienta.

Locativo: Terreno 

inestable. 

Biológico : Picadura 

de insectos y 

mordedura de ofidios. 

Mecánico: Fallas 

mecánicas Caídas y 

resbalones 

Hinchazón y fiebre 

Perdida de tiempo, 

Incremento de los 

niveles de ruido. 

Incendio y explosión, 

Derrames y fugas de 

combustible

Caminar con precaución, Uso 

de botas de seguridad, camisa 

manga larga, pantalón jean, 

casco, gafas, guantes, Tener 

botiquín en el área.  No 

molestar los animales. 

Abandonar el área. Realizar 

inspección preoperacional uso 

de protectores auditivos Contar 

con extintor en el punto de 

operación divulgar el plan de 

emergencia. 

 Contar con  con elementos de 

comunicación numeros 

telefonicos vehiculos,  Controlar 

la fuga kit ambiental

Afectación al 

hábitat
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo. 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 
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Continuación análisis de seguridad en el trabajo. 

 
 
Fuente: los autores. 2017. 
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Figura 10.  Solicitud de mantenimiento externo.  
 

 
Fuente: los autores. 2017.  

  

FO-GME-01-V1

FECHA:28/07/2017

FECHA

DESCRIPCION 

DEL 

ELEMENTO

TALLA CANTIDAD
INGRESO O 

CAMBIO

FIRMA DEL 

TRABAJADOR

CEDULA:

SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO EXTERNO
1 de 1

NOMBRE COMPLETO:

CARGO:

LUGAR DE TRABAJO:

SON OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:

Dar un correcto uso y mantenimiento de la DOTACIÓN y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

PERSONAL, que sean entregados por el empleador. PARA LA REPOSICIÓN DE GAFAS,

GUANTES Y CASCO; será necesario entregar los que están en mal estado.

OBSERVACIONES (Motivo del Cambio)
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Figura 11. Solicitud de permisos.  
 

 

   

SOLICITUD DE PERMISOS 

 

FO-TH-14-V1 

FECHA:25/fe8/18 

1 DE 1 

  
          

  

DÍA MES AÑO 
   

  

      
       

  

  
          

  
NOMBRES Y APELLIDOS:   

 
CEDULA           CARGO            

  
          

  
MOTIVO:   

 
Calamidad Domestica 

  Cita Medica   Motivos Personales   Otra     

  
          

  
Remunerado SI   NO   

    
  

  
          

  

JUSTIFICACIÓN: 

  

  

  

DOCUMENTOS SOPORTES: 

  

  

  

  
    

  

Firma y C.C. del Empleado 
 

JEFE INMEDIATO 
 

ADMINISTRACIÓN 

 
Fuente: los autores. 2017.  
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6.6 ANALIZAR LOS RIESGOS DE LA NTC – ISO 9001:2015. 
 
Cómo entender los riesgos y oportunidades en nuestra planificación. Toda 
actividad está sujeta a situaciones de incertidumbre. Nuestra capacidad para 
conocer los sucesos inciertos que pueden alterar un proceso y sus consecuencias, 
es limitada. En esta realidad, cada organización afronta cotidianamente las 
distintas coyunturas en las que pueden transcurrir sus actuaciones. 
 
El propósito es hacer más explícita esta consideración, como elemento inherente a 
la planificación de los procesos para potenciar su eficacia y promover en las 
organizaciones una actitud más orientada a la mejora. El pensamiento basado en 
el riesgo reforzará la naturaleza preventiva de los sistemas de gestión de la 
calidad. De esta forma, no será necesario un registro específico para las "acciones 
preventivas, tal y como era requerido por las anteriores versiones de la norma. 
 
El sistema de gestión de la calidad y sus procesos, cómo la consideración de los 
riesgos y oportunidades es una variable más del enfoque a procesos. Es decir, de 
la misma forma que, al de definir un proceso, determinamos cuáles son sus 
entradas, sus interrelaciones con otros procesos, los responsables y recursos que 
requiere, la sistemática de seguimiento y medición que aplicaremos, y los resulta-
dos esperados de su funcionamiento, tendremos que determinar también cuáles 
son los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la obtención de dichos 
resultados. Una vez identificados, será necesario establecer acciones planificadas 
para afrontarlos. 
 
Coloquialmente es frecuente asociar al término “riesgo” un carácter negativo. Sin 
embargo, una situación de incertidumbre también puede afectar favorablemente a 
la consecución de los resultados ofreciendo una ventaja potencial, una 
oportunidad. 
 
Por otra parte, se debe reconocer la absoluta libertad de la organización para 
posicionarse de un modo u otro ante la incertidumbre que afecta a sus procesos. 
Veamos como ejemplo la planificación de nuestro proceso de compras bajo la 
siguiente circunstancia: contar con un único proveedor intermedio. Ante esta 
realidad, se  puede adoptar varias perspectivas: 
 

 Se puede deducir que en esa situación correr un riesgo de excesiva 
dependencia. Cualquier problema grave que pueda sufrir el proveedor, o un 
conflicto en nuestra relación con él, puede acarrear una falta de 
abastecimiento. 
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 Pero también se puede percibir esta situación como vina oportunidad para 
establecer una mejor relación de confianza y mayor colaboración. Incluso, se 
podrá obtener mejores condiciones a cambio del compromiso de exclusividad. 

 
Siguiendo con lo indicado por la norma, una vez determinados los riesgos y las 
oportunidades, deben establecerse acciones planificadas para abordarlos. 
Acciones que podrían ir encaminadas a: 
 

 Evitar el riesgo, renunciar a la actividad que se ve afectada por el riesgo: esta 
decisión puede producirse ante sucesos que consideramos inaceptables, y 
cuyas consecuencias supondrían un grave perjuicio. 
 

 Aceptar el riesgo para aprovechar una oportunidad: tal y como explicar  
anteriormente, algunas situaciones de incertidumbre pueden ayudar a con-
seguir los resultados. Puede denominarlos riesgos positivos u oportunidades. 
 

 Eliminar la fuente que origina el riesgo, evitar que se produzca la causa que da 
lugar al efecto no deseado: es, por ejemplo, una actuación recurrente para 
evitar lo que normalmente llamamos "errores humanos”, a través de 
automatismos o métodos anti error. 

 

 Cambiar la probabilidad de ocurrencia o sus consecuencias: en ocasiones 
tenemos capacidad para interactuar con las circunstancias que pueden dar 
lugar a un suceso incierto. Lo que es más habitual, es que se puede preparar 
nuestra organización para atenuar (o potenciar) el impacto de una situación de 
riesgo. 
 

 Compartir el riesgo con otras partes: en la gestión de muchas empresas se 
toman acuerdos para transferir o compartir un riesgo, por ejemplo, a través de 
pólizas de seguros o cláusulas contractuales con clientes y proveedores. 
 

 Tomar la decisión de mantener el riesgo: puede producirse en el caso de que, 
tras la correspondiente evaluación, se considere que el riesgo identificado no 
es lo suficientemente importante, o que el tratamiento puede resultar 
excesivamente costoso en relación con la mejora que aportaría. Lo importante 
en estas situaciones es informar a las partes implicadas sobre la decisión y 
vigilar cómo evoluciona la naturaleza del riesgo. 

 
Respecto al ejemplo sobre el proveedor único, una vez identificada la situación de 
riesgo, e independientemente de que nuestra visión sea más proclive a controlar 
los posibles efectos negativos o a aprovechar las oportunidades, se debe integrar 
en el proceso de compras las acciones que entendamos más adecuadas. Estas 
podrían ser, a modo de ejemplo: 
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 Localizar y seleccionar nuevos proveedores para, en caso de contingencia, 
contar con un "plan b" de forma inmediata (mitigamos las consecuencias). 
 

 Seleccionar y contratar dos nuevos proveedores para repartir el volumen de 
pedidos en base a los resultados de su desempeño. Medida que implica la 
definición de los criterios de evaluación (eliminamos la fuente del riesgo). 

 

 Garantizar contractualmente con el proveedor histórico un nivel de 
abastecimiento mínimo con penalizaciones por incumplimiento (compartir el 
riesgo). 

 

 Entender que, dado el comportamiento histórico del proveedor sin incidencias, 
y que ante una situación de emergencia, podríamos reaccionar con la celeridad 
suficiente para abastecer por otras vías, se puede continuar con la situación 
actual (mantenemos el riesgo mediante decisión formalmente establecida). 
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Figura 12.  Relación entre riesgo y oportunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario utilizar alguna metodología de evaluación de riesgos. La norma 
ISO 9001:2015 no establece como requisito la determinación de un proceso de 
evaluación de los riesgos, o la aplicación de una metodología concreta para su 
gestión. 
 
Deben ser conscientes de la diversidad de procesos que pueden existir en una 
organización en cuanto a su complejidad y variabilidad en los resultados. Existen 
también diferencias en el modo en que cada proceso puede verse influenciado por 
su contexto: un proceso similar, en dos organizaciones diferentes, puede ser 
susceptible de riesgos y oportunidades distintos. 
 
Cada organización debe aprovechar su conocimiento sobre la actividad, para 
planificarla con un enfoque preventivo. Las opciones para llevar a cabo este 
enfoque pueden ir desde un análisis meramente cualitativo por parte de los 
responsables de los procesos para determinar aquellas cuestiones que pueden 
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afectar a los resultados y cómo afrontarlas, hasta la aplicación de técnicas para 
gestionar cuantitativamente los riesgos, analizando la probabilidad de que ocurran 
eventos potenciales y sus consecuencias. Lo relevante para la norma es el 
resultado de este ejercicio, independientemente del método elegido, y la utilización 
de la información para fortalecer los procesos.  



70 
 

7.  CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos se establecen las siguientes 
conclusiones: 
 
El diagnóstico permitió conocer e identificar las situaciones sobre el cumplimiento 
de los requisitos NTC-ISO 9001:2015, mostrando como resultado que existe 
desconocimiento de la misma, así mismo, no tiene establecido políticas de calidad, 
gestión y seguimiento; los roles, responsabilidades y autoridades en la empresa 
sólo se conocen en un 31%, la evaluación de desempeño es relativamente 
escasa; el aspecto de capacitación en liderazgo; compromiso, auditoría interna y 
mejora continua, no se ha tenido en cuenta; se tienen establecidos los aspectos 
corporativos, pero no son de conocimiento del talento humano que lo integra.  
 
En cuanto al test de observación, la empresa Maequicon S.A.S., cumple con la 
identificación de procesos, responsabilidad de la dirección, producto y prestación 
de servicios, al igual que la medición, análisis y mejora.  
 
Con respecto a las características de habilidades gerenciales, se estableen las 
relacionadas con: dedicación, dirigir, riesgo, preservar, proyección positiva de su 
imagen, aprender continuamente, establecimiento de metas, y ser optimista. 
Habilidades todas estas que deben ser cualidades personales y empresariales del 
empresario y lo distinguirán por su capacidad de iniciar, crear y desarrollar su 
actividad, permitiéndole garantizar el éxito futuro, capacidad emprendedora, en 
cada una de las áreas de gestión empresarial. Se indican los beneficios tanto para 
la empresa Maequicon S.A.S., como para los colaboradores que la integran, 
directivos y clientes. 
 
Por otra parte, se indican las generalidades, principios, enfoque de procesos y 
estructura del contenido de la Norma NTC – ISO 9001:2015, para que sea 
implementada como estrategia de calidad y cumplimiento de su objeto social. El 
mapa de procesos establece los parámetros gerenciales y del cliente como 
articulación y satisfacción para las partes.  
 
Finalmente, se caracteriza el proceso indispensable para el sistema integrado de 
gestión; la cual establece los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, como 
requerimiento de calidad.  
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8.  RECOMENDACIONES  
 

 La empresa Maequicon S.A.S., considera el cambio de la norma NTC-ISO 
9001:2015, como una oportunidad para reparar el Sistema de Gestión actual y 
mejorar la organización.  
 

 Independientemente de que se debe de conocer e identificar la norma NTC-
ISO 9001:2015, conlleva a mejorar los conocimientos, con base en los 
recursos y la formación adecuada.  

 

 Identificar, como pilares de pilares de política de calidad los principios, que 
conlleven a la satisfacción del cliente y la mejora de competitividad de la 
compra.  

 

 La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 
implementar y mantener el Sistema de Gestión de calidad y mejorar 
continuamente su eficiencia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos.  

 

 Al utilizar mejoramiento continuo, se debe tener en cuenta el cliente ante todo, 
con base en los procesos de calidad, trabajar con hechos y datos, construir la 
calidad e involucrar al talento humano que la integra.  
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ANEXO  A. CÁMARA DE COMERCIO. 
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ANEXO  B.  FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.  
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ANEXO  C. FORMATO DE ENCUESTA.  
 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD 

VILLAVICENCIO - 2017 
 

Objetivo: encuesta dirigida a los colaboradores – administrativos –operativos, de la 
empresa Maequicon S.A.S., con la finalidad de conocer, e identificar el sistema de 
gestión de la calidad, proceso y administración de la misma.  
 
1.  ¿Tiene usted conocimiento sobre la norma NTC - ISO 9001:2015? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
 
2.  ¿Sabe usted si la empresa tiene establecido políticas de calidad, gestión y 
aseguramiento de la misma? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
 
3.  ¿Conoce usted los roles, responsabilidades y autoridades en la organización? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
 
4.  ¿Se llevó a cabo evaluación de desempeño de los colaboradores por parte de 
los directivos? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
 
5.  ¿Ha tenido capacitación con respecto a liderazgo y compromiso, auditoría 
interna y mejora continua? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
 
6.  ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer a la empresa Maequicon S.A.S.? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
c.  _____  Algunas veces.  
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7.  ¿Tiene usted conocimiento acerca de los principios corporativos (misión, visión, 
principios y valores, slogan y objetos empresariales)? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
 
8.  ¿Existe en la empresa una comunicación asertiva? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
c.  _____  Algunas veces.  
 
9.  ¿Por cuál de los siguientes medios se vinculó a la organización? 
 
a.  _____  Reclutamiento.  
b.  _____  Entrevista.  
c.  _____  Selección.  
d.  _____  Recomendación.  
 
10.  ¿Se lleva a cabo en la empresa control de calidad dentro del lema “Hacer bien 
las cosas desde el principio”? 
 
a.  _____  Sí.  
b.  _____  No.  
 

¡Gracias por su colaboración! 
 
 
 
 
 


