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RESUMEN 

En la actualidad la globalización económica y la cultura en general han obligado a 

las empresas a contar con un sistema de gestión de calidad que garantice la 

gestión administrativa adecuada que conlleve a maximizar utilidades y reducir 

costos de servicios; con base a esto, le surge a un grupo de estudiantes de la 

Universidad Católica la preocupación de conocer e indagar sobre los 

conocimientos en temas administrativos que puedan ser de útil ayuda en temas de 

mejoramiento continuo y brinde las bases necesarias para enfrentar los retos de la 

situación actual desde cada subsector de servicios presentes a nivel nacional. 

En el presente proyecto se verán plasmados todos y cada uno de los 

conocimientos adquiridos durante el pregrado de administración de empresas, 

dicho conocimiento lo aplicaremos para el estudio de la empresa JFC 

INGENIERIA TOPOGRÁFICA S.A.S de la ciudad de Cali, que permita desarrollar 

una propuesta de gestión de calidad basada en procesos que beneficie las áreas 

que presenten debilidad y que arrojan un resultado negativo al final de sus 

operaciones, permitiendo mejorar el rendimiento y aumentando la capacidad de la 

misma de responder a las exigencias de sus clientes actuales y del mercado. 

La empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S obtendrá un beneficio oportuno 

con la elaboración de la investigación, gracias a este estudio, la empresa conocerá 

la situación en la que se encuentra en referencia a los procesos de la misma y 

dicha situación permitirá modificar o agregar nuevas tendencia que se tengan del 

tema en referencia. 

Para llevar a cabo dicha investigación se realizará un diagnóstico general de la 

empresa y en especial como se llevan los procesos administrativos, después de 

obtener información valiosa de la situación de la empresa, se bosquejará una 

propuesta acorde a las necesidades de la empresa y a los requerimientos 



establecidos en la Norma Técnica Colombiana – NTC 6001 que permita obtener 

nuevas y mejores estrategias con el fin de optimizar el funcionamiento de la 

empresa. 

Dicha investigación se realizar con base a la información que el personal pueda 

suministrar con la aplicación inicial de entrevistas, posteriormente se realizaran 

encuestas donde se pretende recoger de manera detallada y puntual algunas 

situaciones de la empresa y finalizaremos con la comparación del contenido de la 

norma con lo que tiene la empresa, dicha tarea permitirá obtener información clara 

y coherente del estado actual de la misma permitiendo abrir el abanico de 

posibilidades de propuestas a desarrollar. 

Una vez realizadas todas las tareas, los análisis y demás actividades que se 

planteen en esta investigación, se finalizara con dejar plasmado la propuesta del 

modelo de gestión de Calidad basado en la Norma Técnica Colombiana 6001. 



SUMARY 

Today, the globalization of economic and culture in general have forced companies 

to have a quality management system to ensure adequate administrative 

management responsiveness to maximize profits and reduce costs of services; 

based on this, you encounter a group of students from the Catholic University of 

concern to know and investigate knowledge in administrative issues that may be of 

useful assistance on issues of continuous improvement and provide the necessary 

foundation for the challenges of the current situation from each subsector of these 

services nationwide. 

This draft will be reflected each and every one of the knowledge acquired during 

the undergraduate business administration, we will apply this knowledge to the 

study of the company JFC ENGINEERING TOPOGRAPHIC SAS Cali , fostering a 

proposed management based quality processes that will benefit the areas that 

present weakness and yielding a negative result at the end of their operations , 

enabling improved performance and increasing the capacity of the same to meet 

the demands of its customers and the market. 

JFC Us Topographic Engineering SAS get timely benefit to the development of 

research, thanks to this study , the company will know the situation that is in 

reference to the same processes and this situation will change or add new trend be 

taken of the subject in question. 

To carry out this investigation a general diagnosis of the company will be held 

especially as administrative processes are, after obtaining valuable information on 

the status of the company, a proposal be drafted according to the business needs 

and requirements established in the Colombian Technical Standard - NTC 6001 

that allows obtain new and better strategies in order to optimize the operation of 

the company. 



This investigation will be made based on the information that staff can be supplied 

with the initial application of interviews, which aims to further surveys collect 

detailed and timely some situations the company will be made and will conclude 

with a comparison of the content of the rule with it has the company, this task will 

get clear and coherent state of the same information would open the range of 

possibilities for proposals to develop. 

Once all tasks, research and other activities arising in this research, embodied 

leave ended with the proposal of the management model based Quality Colombian 

Technical Standard 6001. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las pequeñas empresas se ven en la continua necesidad de 

garantizar la persistencia y el liderazgo en un entorno dinámico, globalizado y 

altamente competitivo, y todo esto, está determinado en la gestión administrativa 

que se planteen en las empresas para maximizar las oportunidades de ganancia y 

minimizar o eliminar las posibilidades de pérdida que atente contra los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Teniendo en cuenta, los constantes y vertiginosos cambios en los entornos que 

estimulan a que las empresas generen estrategias gerenciales que le permitan a 

las organizaciones de hoy prever y adaptarse con rapidez a los cambios que el 

mercado o sus competidores les presenten en el campo nacional e internacional, 

han obligado a que estas se vean en el compromiso de aplicar metodologías 

administrativas eficientes, basadas en la planeación a largo plazo, aplicación de la 

mejora continua en sus procesos, productos o servicios, fortalecer las relaciones 

entre cliente y proveedores y la aplicación de estructuras que estén acorde con la 

toma de decisiones de una manera más eficaz, eficiente y flexibles que mitiguen 

notoriamente los errores o posibles riesgos reputacionales, logrando la 

satisfacción del cliente y la demanda del servicio en el mercado; esto ha generado 

un cambio drástico y significativo en la forma de hacer y ejecutar los negocios y 

prestar los servicios logrando de esta manera el aprovechamiento al máximo de 

sus recursos y asumiendo un gran compromiso por la mejora continua y la 

reinvención para adaptarse al futuro, conllevando a que estás le aseguren el éxito 

a sus servicios, por ello, se decide diseñar un modelo de gestión de calidad que le 

permita a la empresa objeto de estudio unificar y focalizar los objetivos planteados 

llevándolo a un enfoque orientado a los resultados de los procesos. 

Atendiendo lo anterior, se indica entonces que el enfoque de este proyecto de 

grado es el planteamiento de un modelo de gestión de calidad basado en las 
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diferentes necesidades de la empresa JFC INGENIERÍA TOPOGRÁFICA S.A.S 

como empresa Mypime. Un análisis de sus servicios, sus objetivos particulares, 

los procesos y prácticas específicas empleadas actualmente con el ánimo de 

identificar falencias, situación que posteriormente permitirá obtener una estructura 

sólida que le permita realizar su labor asegurando la estabilidad, crecimiento, 

rentabilidad, y fortalecimiento de relación con los clientes y empleados 

convirtiéndose en la publicidad más barata y eficaz. 

En la actualidad el procedimiento administrativo no está definido, no tiene un 

control estipulado y se trabaja de manera empírica, conllevando a pérdidas 

enormes en dinero y tiempo que generan incredulidad e inestabilidad financiera 

interna y externamente. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Planteamiento de un modelo de gestión de calidad requerido en la implementación 

de la Norma Técnica Colombiana - NTC 6001 y aplicado a la empresa JFC 

INGENIERÍA TOPOGRÁFICA S.A.S 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha definido 

que la línea de investigación que se llevará a cabo durante su desarrollo es: 

 Gestión Empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  

La empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, es una pequeña empresa del 

sector comercial, que ofrece servicios de Ingeniería Topográfica, que inicia sus 

actividades en el año 2005, este proyecto lo inicia el Ingeniero John Fredy 

Cárdenas Gordillo – Ingeniero Topográfico de la Universidad del Valle, quien a sus 

32 años inicia su actividad laboral en una empresa de la ciudad, allí, después de 

un largo tiempo de actividad laboral logro obtener la experiencia y el conocimiento 

suficiente en las actividades topográficas en temas de recuperación de terrenos, 

en especial los terrenos de los ingenios azucareros; en este tiempo logró 

identificar muchas y diferentes situaciones no favorables para los clientes que 

supo aprovechar al 100% en la creación de la empresa que sería a partir de ese 

momento su única fuente de ingreso. Esta empresa se crea para realizar 

actividades de servicio topográficos en especial trabajos de planimetría, altimetría, 
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surcado, demarcación, delimitación, nivelación, entre otros, a los cultivos de 

siembra de caña a lo largo y ancho del Departamento del Valle de Cauca. Al pasar 

los años y recopilar experiencia y reconocimiento, la empresa extiende sus 

actividades y realiza pequeñas intervenciones en otros departamentos. Sus 

principales clientes obedecen a dos reconocidas empresas del sector azucarero a 

nivel nacional (Ingenio Manuelita e Ingenio Mayagüez). 

En la actualidad la empresa cuenta con 9 colaboradores contratados de manera 

directa y un promedio de 8 colaboradores de manera indirecta (ocasionales) 

ubicados en el área administrativa y de campo. 

La empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, no atraviesa por su mejor 

momento desde su fecha de creación, las decisiones tomadas hasta el momento 

en torno a su proceder administrativo no han sido las más favorables, esto se 

puede evidenciar en las encuestas aplicadas a sus colaboradores en donde se 

pudo medir su clima laboral, obteniendo los siguientes resultados:  

 El alto grado de insatisfacción generado en la organización. 

 

 El manejo a los clientes no es el adecuado, aproximadamente el 30% de los 

trabajos solicitados son entregados fuera de la fecha estipulada, generando 

pérdidas en dinero y credibilidad ante los clientes 

 

 Retrasos en la entrega de los trabajos, se hace necesario subcontratar por 

servicios un dibujante adicional, situación que genera gastos adicionales y en 

algunas ocasiones más errores que el inicial. 

La empresa no cuenta con un servicio Post venta que le permita realizar un 

mantenimiento efectivo a sus clientes vigentes, no realizan tareas comerciales que 

le permita a la empresa realizar consecución de nuevos clientes y tampoco llevan 
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un historial de ventas que le permita identificar los cuellos de botella en los 

procesos con facilidad.  

La principal falencia de la compañía radica en la desorganización ocasionada en el 

momento de generar la facturación de la compañía, ya que a pesar de que la labor 

en campo (operativo) se ejecute diariamente (Ingenios), sus procesos 

administrativos carecen de estructuras, procesos y procedimientos solidos que 

permitan llevar a cabo un control presupuestal hablando en términos de costos y 

gastos. Por lo cual se presenta la coyuntura en el momento de generar la 

facturación de las labores ejecutadas en el día a día por el área operativa. 

Un simple ejemplo de esto es lo siguiente:  

“Valores reales correspondientes al mes de Febrero 2014” 

Del 100% de las labores ejecutadas en campo solo se factura en promedio el 

80%, adicionalmente la falta de planeación es evidente, no existen procedimientos 

determinados para la ejecución de actividades, todo se basa en supuestos y el 

nivel de incertidumbre es demasiado alto, por otra parte, la falta de un presupuesto 

establecido, conlleva al derroche del factor económico ya que en ocasiones los 

ingresos percibidos por proyecto son fácilmente superados por los costos y gastos 

de la operación que no son establecidos previamente. 

Las grandes decisiones de la organización recaen en su gerente y dueño, quien 

por su perfil académico corresponde más a un perfil operativo más que 

administrativo (ingeniero), quizás este tipo de visión haya influenciado de alguna 

manera en algunas decisiones que no fueron muy favorables para el ejercicio 

laboral, esto obedece en igual medida al tipo de estructura y línea de mando, 

(organigrama vertical), centralizando la toma de decisiones a la alta cúpula. 
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Por ello se considera de carácter urgente la intervención de plantear un modelo de 

gestión que lleve a la empresa a definir de manera clara y concisa los procesos y 

procedimientos que se deben establecer para todos y cada uno de los casos 

detectados como la problemática para reducir la situación de déficit presupuestal, 

teniendo en cuenta su recurso humano y económico para su correcta 

implementación a futuro. 

1.3.2 Formulación de problema.  

¿Cómo plantear el modelo de gestión de calidad aplicado a la empresa JFC 

Ingeniería Topográfica S.A.S de acuerdo a lo requerido por la Norma Técnica 

Colombiana - NTC 6001? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar el estudio actual de la 

empresa que permita identificar los puntos débiles en el desarrollo de las 

actividades diarias? 

¿Cuáles son las variables fundamentales que inciden en el retraso de la entrega 

de los trabajos, el trabajo ejecutado y lo facturado, entre otros? 

¿Cuál es el diseño organizacional que permita identificar variables como recurso 

humano, esquema organizacional, modelo administrativo con base al tipo de 

empresa? 

¿Cuáles serían los rubros financieros que se verían comprometidos en la futura 

implementación del modelo de gestión a proponer?  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General.  

Plantear un modelo de gestión de calidad requerido en la implementación de la 

Norma Técnica Colombiana NTC 6001 y aplicado a la empresa JFC INGENIERÍA 

TOPOGRÁFICA S.A.S, que permita a futuro contrarrestar las falencias 

administrativas que presenta la empresa en la actualidad y conlleve al logro de los 

objetivos organizacionales de manera conjunta con el equipo de trabajo. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar el estado actual de la empresa, frente a los estándares requeridos 

por la normas NTC 6001. 

 

 Formular un modelo de solución basado en la Norma Técnica Colombiana NTC 

– 6001. 

 

 Evaluar el impacto financiero con la posible implementación de la norma. 

 

 Recomendar acciones de mejora en las áreas a impactar de la empresa.  

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se sabe, las Pymes son aquellas pequeñas y medianas empresas que en 

países como Colombia son consideradas el principal motor de la economía, 

puesto que en muchos casos son las empresas que más empleo generan en el 

país. 

Si bien es cierto, la situación actual de las Pyme en Colombia de los macro-

sectores de la industria, comercio y servicio, desde la visión de los empresario, 
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han sufrido un deterioro en la evolución de sus negocios en el segundo semestre 

del 2012, según información de la Gran encuesta PYME (2013-1) que se adelantó 

en los meses de Marzo y Junio del 2013. Según resultados arrojados en dicha 

encuesta se indica que la desaceleración que presento el país durante este 

periodo, afecto más al sector industrial y comercial frente al sector de servicios 

que presento una tendencia más favorable, esto, porque el 28% de las Pymes del 

sector industrial, manifestaron que sus ventas cayeron, reflejándose esto en las 

empresas pequeñas, las cuales presentaron el porcentaje más alto con un 30%, 

mientras que las medianas un 21%. Y para el sector comercial se registraron 

estables sus ventas en un 64%, donde las pequeñas empresas solo 

incrementaron el 20% y las medianas un 30%. Dicha dinámica no se presentaba 

en el sector Pymes desde el coletazo de la crisis internacional (2008). 

El sector servicios para las pymes que es en el que se ubica la empresa JFC 

Ingeniera Topográfica S.A.S, presenta una tendencia favorable ya que el 50% de 

los empresarios para este sector vieron mejorar sus negocios en comparación al 

periodo inmediatamente anterior. La mejor percepción se concentró en las 

empresas medianas donde el 55% indico que estas fueron más favorable en 

comparación a las pequeñas que solo alcanzo el 48% de incremento en sus 

actividades. Al interior del sector, los subsectores de asesoramiento empresarial, 

actividades de arquitectura e ingeniería y publicidad mostraron las percepciones 

más favorable frente a los sectores de hoteles y restaurantes que tuvieron un 

balance de respuesta muy bajo, igualmente, este sector en cuanto la generación 

de empleo manifiesta que mantuvo una tendencia positiva, ya que el 66% de las 

Pymes mantuvieron su planta de trabajadores estable, mientras que otras 

informan haber incrementado en 25% la generación de empleos. Sin embargo, no 

todo es positivo, ya que el 48% las Pymes de servicio mostraron un 

encarecimiento de sus costos de operación durante el segundo semestre del 

2012, por la falta de demanda que cobro mayor importancia en este mismo 
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periodo con el 20 % respecto al año 2011 con el 13%. (Franco & Centro de 

Estudios Económicos, 2013) 

De acuerdo a los datos expuestos anteriormente con porcentajes y resultados 

estadísticos y apoyados en los datos del informe de la Gran Encuesta PYME 

(2013-1), permite evidenciar la estabilidad y sostenibilidad que este sector 

servicios le imprime al país, otorgándole ventajas en la oferta y demanda 

económica, así como a la generación de empleo y oportunidades de mejora y 

crecimiento en el mismo. 

Un efectivo y estructurado esquema de administración tiene profundas y positivas 

implicaciones en la gestión de las organizaciones en general y de las MYPES en 

particular; esta gestión hace referencia a sus procesos administrativos, 

comerciales y de producción.  

El propósito de este proyecto es el de generar ese tipo de esquema teniendo 

como base la documentación de los procesos, y el desarrollo de herramientas 

prácticas a bajo costo que optimicen la comunicación y por ende, el rendimiento 

productivo de este tipo de organización. 

Dado que las Pymes representan un significativo renglón dentro de la economía 

nacional, el éxito de este proyecto puede ser replicado a otras organizaciones del 

mismo nivel, con el fin de mejorar sus canales internos de comunicación y su 

gestión en general, a la que se hizo referencia en el párrafo anterior. 

El bienestar que un esquema efectivo de administración provoca en el empleado 

hace que su calidad de vida a nivel laboral sea muy superior al de las 

organizaciones con esquemas verticales; al poder expresar sus opiniones y tener 

los espacios para que se discutan abiertamente las metodologías y actividades 

productivas de la empresa, las personas dedican menos tiempo a resolver 
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problemas operativos y más a generar valor agregado para su gestión personal y 

para la organización. 

Generar la documentación detallada de los procesos y funciones de la 

organización es de vital importancia para provocar una sensible mejora en los 

canales de comunicación de una compañía, en tanto que partiendo de la 

descripción de las tareas se desprende la asignación de responsabilidades, la 

escala de mando y el canal de comunicación correspondiente a cada situación que 

se presente en la actividad diaria. Por esta razón, una buena parte de este 

proyecto está dedicada a la creación y estructuración de esta documentación y de 

su correspondiente difusión entre el personal de la compañía. 

Con base en lo anterior y de manera realista, este proyecto buscó el espacio para 

su desarrollo dentro de las Pymes, en tanto que difícilmente las grandes 

organizaciones aceptarían el desarrollo de una tarea como ésta. Por esta razón 

este proyecto pone de relieve la importancia del desarrollo de matrices gerenciales 

y modelos de gestión integral que permitan a las compañías generar mayores 

expectativas a la hora de la ejecución de sus procesos laborales.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente Teórico.  

Iniciamos este marco Teórico con una breve descripción de los siguientes 

precursores que con sus aportes permitieron que las actividades se realizaran de 

manera más ordenada y con el objetivo claro de la Calidad en los productos o 

servicios.  

Este referente teórico lo iniciamos con:  
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1.6.1.1 Teoría de Henry Fayol.  

Padre de la Teoría Clásica de la Administración, quien realizo el primer intento 

para identificar los principios y las capacidades básicas de la administración 

eficaz.  

Fayol considera que las prácticas administrativas acertadas siguen siendo 

patrones, los cuales se pueden identificar y analizar, a partir de esta premisa 

básica, trazo el proyecto de una doctrina congruente de la administración, la cual 

sigue conservando mucha de su fuerza a la fecha. Antes de Fayol en general, se 

pensaba que los “gerentes nacen, pero no se hacen”, no obstante, Fayol insistía 

que la administración era como cualquier otra habilidad, que se podría enseñar 

una vez que se entendiera sus principios fundamentales. (Stoner, Freeman, & 

Gilbert, 1996, p. 85) 

Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en seis funciones básicas 

de la empresa: 

 Funciones Técnicas: estas incluyen producción, fabricación y transformación 

 Funciones Comerciales: incluyen compras, ventas y cambios. 

 Funciones Financieras: obtención y ampliación de capital  

 Funciones de Seguridad: protección de los bienes y de las personas 

 Funciones Contables: incluye inventarios, balances, costos y estadísticas 

 Funciones Administrativas: incluye previsión, organización, dirección, 

coordinación y control. (Paniagua, 2005, p. 65) 

Se tiene en cuenta la teoría administrativa de Fayol ya que fue el primer pensador 

que se preocupó por la organización totalmente y propuso las seis funciones que 

se tendrán en cuenta en el desarrollo de este proyecto en temas de planteamiento 

del modelo de gestión que se necesita para llegar al logro de objetivos propuestos. 



36 

1.6.1.2 Teoría burocrática administrativa – Max Weber.  

Este precursor planteó la teoría de las estructuras y las relaciones de autoridad, 

una forma de organización caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía 

bien definida, reglas y normas detalladas, y relaciones impersonales. Weber 

aceptaba que esta “burocracia ideal” no existía en la realidad, sino que la 

postulaba como la base para teorizar sobre la manera de hacer el trabajo en 

grupos grandes. Su teoría se convirtió en el modelo de diseño estructural para 

muchos organizaciones grandes actuales. (Robbins, 2005, p. 95) 

Se tiene en cuenta esta teoría frente a la empresa objeto de estudio, ya que no se 

tienen definidos políticas, objetivos y normas detalladas, que le permita a los 

colaboradores tener claridad de los límites en los que se encuentra enmarcada la 

empresa y de esta forma, lograr el cumplimiento eficaz de la visión y la misión de 

la empresa. 

1.6.1.3 Ciclo Deming – Edwar Deming.  

La filosofía del Dr. Deming hace gran hincapié en la participación de la 

administración, la mejora continua, el análisis estadístico, la fijación de las metas y 

la comunicación, su mensaje está dirigido sobre todo a los directivos. Sus ideas 

pretender incluir a los líderes de las empresas a comprometer sus esfuerzos 

personales y los de toda la compañía en la mejora a largo plazo de sus productos 

o servicios. Deming resume su postulado en los siguientes 14 axiomas. 

(Summers, 2006, p. 92) 
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Ilustración 1. Los 14 Axiomas de Deming. 

  

Fuente: (Summers, 2006, p. 125) 

Ilustración 2. Ciclo Deming. 

 

Fuente: (Walton & W. Edwards, 1992, p. 68) 

Se tiene en cuenta esta teoría porque permite trabajar en la planeación de este 

modelo de gestión de manera ordenada, planear las actividades a realizar, 

llevarlas a la práctica, verificar los resultados obtenidos y con estos resultados 
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obtenidos actuar de manera efectiva. Este también será el esquema de los perfiles 

laborales de cada uno de los colaboradores, esta teoría solo se varia aplicada en 

el este proyecto desde el punto de la planificación. 

1.6.1.4 La trilogía de la calidad - Joseph Juran. 

“La calidad se define como la adecuación al uso” – Juran 

Este precursor se enfocó en la eficiencia organizacional involucrando crear 

conciencia respecto a la necesidad de implementar mejoras, integrar la mejora de 

la calidad de todas y cada una de las actividades, proporcionar capacitación en 

relación con los métodos de calidad, establecer resolución de problemas en 

equipo y reconocer los resultados. El Dr. Juran hace hincapié en la necesidad de 

mejorar la totalidad del sistema. Para mejorar la calidad, los miembros de la 

compañía deben desarrollar técnicas y habilidades, y saber cómo aplicarlas. Para 

el Dr. Juran, la calidad es un concepto que es preciso encontrar en todos los 

aspectos del negocio, y los líderes deben guiar la administración de la empresa en 

función de la calidad. 

Juran postulo tres principios fundamentales: 

 El liderazgo de primer nivel. 

 La educación continua y la planificación anual para mejora de calidad. 

 Reducción de costos. 

Igualmente se sustenta que para alcanzar la calidad de clase mundial se logra 

mediante la identificación de la necesidad de mejora, la selección de los proyectos 

apropiados y la creación de una estructura organizacional que guie el diagnóstico 

y el análisis de los proyectos. (Summers, 2006, p. 89) 
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Ilustración 3. La trilogía de la calidad de Juran 

 

Fuente: (Summers, 2006, p. 88) 

Se tiene en cuenta esta teoría en el análisis de la empresa, ya que nos deja en 

evidencia la necesidad de que toda la organización iniciando por los de primer 

nivel o directivos se involucren en el desarrollo administrativo de la compañía y de 

manera conjunta se lleven a cabo los objetivos, la misión y la visión de la empresa. 

1.6.1.5 El cero defectos – Philip B. Crosby 

Crosby hace referencia a cuatro principios absolutos: 

 La calidad en término de conformidad con el requerimiento: Crosby consideraba 

que es necesario definir la calidad para poder administrarla los requerimientos del 

cliente deben traducirse en características mesurables para los productos y 

servicios de la organización. 

 

 La prevención de defectos: necesita implementarse para garantizar que los 

productos y servicios proporcionados por la compañía satisfagan los 

requerimientos del cliente. La prevención de problemas relacionados con la 

calidad es bastante más rentable en el largo plazo. La determinación de la calidad 
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raíz de los defectos y la prevención de su recurrencia constituye una parte integral 

de los sistemas efectivos. 

 

 El estándar de desempeño contra el cual debe juzgarse cualquier sistema es el 

de cero defectos no referimos a la fabricación correcta de los productos desde el 

primer intento, sin imperfecciones. 

 

 Los costos de la calidad, hace referencia a los costos asociados con dotar a los 

clientes de un producto o servicio conforme a sus expectativas, los costos de la 

calidad, son aquellos relacionados con la decepción de los clientes, la re 

fabricación, el desperdicio, el tiempo desaprovechado, y los costos de material, así 

como los costos en los que se incurre cada vez que se desperdicia un recurso en 

la fabricación de un producto de calidad o en el ofrecimiento de un servicio. 

(Summers, 2006, p. 98) 

Se tendrá en cuenta esta teoría en términos de la calidad de los productos o el 

servicio que se le debe entregar al cliente tratando no incurrir en costos o gastos 

adicionales tanto en dinero como en tiempo, evitar los reproceso que pueden al 

final de la jornada o el mes afectar radicalmente el comportamiento financiero de 

la empresa.  

1.6.1.6 La calidad total – Armand Feigenbaum 

“Para que el control de calidad sea efectivo, se debe de iniciar con el diseño del 

producto y terminar sólo cuando se encuentre en manos de un consumidor 

satisfecho siempre y cuando haya pasado por los estudios especiales del 

proceso." - Armand Feigenbaum 

Feigenbaum es considerado el fundador el movimiento de la calidad total, definió 

el concepto de calidad con base a la experiencia real de los clientes con respecto 
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de un producto o servicio. Igualmente, afirma que la calidad es una determinación 

del cliente; es decir, solo el cliente puede decir si un producto o servicio satisface 

sus necesidades, requerimientos y expectativas (y que tan bien lo hace). 

La calidad también se basa en la experiencia real que el cliente tiene con el 

producto o servicio a lo largo de vida útil del mismo, desde su adquisición hasta su 

eliminación. 

Cuatro elementos Según su filosofía: 

 La calidad tiene que ser planeada completamente con base en un enfoque 

orientado hacia la excelencia en lugar del enfoqué tradicional orientado hacia la 

falla. 

 Todos los miembros de la organización son responsables de la calidad de los 

productos o servicios 

 La calidad total requiere del compromiso de la organización de proporcionar 

motivación continua y actividades de capacitación. 

 El Control Total de Calidad se define como un sistema afectivo para integrar los 

esfuerzos del desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los 

diversos grupos de la organización a fin de comercializar, diseñar, producir y 

ofrecer servicios económicos que satisfagan completamente al cliente.  

APORTA:  

Que la alta administración es responsable de la efectividad de todo el sistema de 

calidad, aunque todos los departamentos intervengan en ella, de acuerdo con la 

participación que tengan en el proceso. 
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PROPONE LOS SIGUIENTES PRINCIPIO FUNDAMENTALES ACERCA DE LA 

CALIDAD: 

-. Definir políticas y objetivos de calidad. 

-. Orientarse al cliente. 

-. Integrar todas las actividades de la compañía. 

-. Aclarar el papel de cada miembro de la empresa. 

-. Establecer un sistema de aseguramiento de proveedores 

-. Identificar por completo el equipo de calidad. 

-. Definir un flujo efectivo de información. 

-. Establecer un sistema de costos de calidad. 

-. Ser efectivo en las acciones correctivas. 

-. Mantener un control continuo del sistema. (Summers, 2006, p. 102) 

Se tendrá en cuenta esta teoría, ya que esta nos indica que la satisfacción del 

cliente y su relación con el servicio o el producto en el tiempo refleja que se 

cumplió con las exceptivas y exigencias del mismo y se convierte en la mejor 

respuesta al trabajo en equipo y a las buenas prácticas administrativas. 

1.6.2 Referente conceptual. 

Emprendimiento: inicio de un proyecto, precisará de elementos externos de 

apoyo para sustentarse en el corto plazo. 
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De esta manera “emprendimiento” significa una etapa anterior a la de “empresa” y 

esta ultima la culminación o la realización de un “emprendimiento”. (Rodriguez & 

Fernández, s. f., p. 140) 

Ilustración 4. Emprendimiento. 

 

Fuente: (Rodríguez & Fernández, s. f., p. 65) 

Altimetría: “Es la que determina las alturas de los diferentes puntos del terreno 

con respecto a una superficie de referencia generalmente correspondiente al nivel 

medio del mar”. (García Márquez, 2003, p. 55). 

Actividad económica: Es la creación de valor agregado mediante la producción 

de bienes y servicios en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los 

insumos intermedios. 

Competitividad: Capacidad para suministrar bienes o servicios de manera igual o 

más eficientemente que sus competidores. (Chitiva Mejía, 2011) 

Demarcación: En las divisiones territoriales, parte comprendida en cada 

jurisdicción. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. (Chitiva Mejía, 2011) 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Chitiva 

Mejía, 2011) 
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Empresa: Unidad institucional o combinación más pequeña de unidades 

productivas institucionales que abarca y controla, directa o indirectamente, todas 

las funciones necesarias para realizar sus actividades de producción. 

Depende de una sola entidad propietaria o de control; puede, sin embargo, ser 

heterogénea en cuanto a su actividad económica, así como a su emplazamiento. 

Para Colombia, corresponde a la persona jurídica.  

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. 

Gestión de la Calidad: el modo en que la dirección planifica el futuro, implanta los 

programas, y controla los resultados de la función de calidad con vista a su mejora 

permanente. (Díaz de Santos, 1996). 

Gestión eficaz: la capacidad que tiene una empresa para lograr, con mucha 

rapidez, importantes resultados operativos que la coloquen en posición de 

alcanzar el éxito tanto a corto como a mediano y largo plazo. (Merli, 1997, p. 98)  

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los 

requisitos. (Merli, 1997, p. 99) 

Microempresa: 

 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

 

 Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. (Chitiva Mejía, 2011) 

 

 Nivelación: “Es medir las diferencias en altura entre dos o más puntos. (Vinuesa 

Angulo, 2005, p. 50). 
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Pequeña empresa: 

 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

 

 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5 000) 

salarios mínimos mensuales vigentes. (Chitiva Mejía, 2011) 

Planimetría: “estudia los instrumentos y métodos para proyectar sobre una 

superficie plana horizontal, la exacta posición de los puntos más importantes del 

terreno y construir de esa manera una figura similar al mismo. (García Márquez, 

2003, p. 88). 

1.6.3 Referente contextual. 

La empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, es una empresa que hace parte de 

sector servicios de ingeniería, específicamente ingeniería topográfica a empresas 

del sector azucarero en la recuperación de suelos posterior al corte de una 

cosecha de caña de azúcar ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, 

principalmente al norte del Valle del Cauca como lo son el Ingenio Mayagüez y 

Manuelita, quienes son sus principales clientes en la actualidad, su propósito 

organizacional es la atención oportuna a las necesidades y exigencias de sus 

clientes que conlleve a un reconocimiento en el mercado y que le permita 

mantenerse firme en él y a su vez hacerle frente a las pretensiones de la 

competencia, fortaleciendo los procesos del ingreso y permanencia de sus clientes 

actuales y prospectos. 

Analizando lo anteriormente expuesto, surge la clara necesidad de revisar cada 

uno de los procesos de las áreas de mayor impacto al interior de la organización, 

que le permita al grupo investigador determinar claramente las falencias o focos 

problema en el desarrollo adecuado de las tareas administrativas y de campo que 
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permitan cumplir a cabalidad la visión y la misión planteada por la misma; es por 

ello, que la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6001 es la 

respuesta a las investigaciones internas adelantadas en la empresa sobre las 

evidentes falencias administrativas que día a día cobra de manera lenta pero 

“sangrienta” la proyección, la estabilidad económica y reputacional de la 

organización 

La alta dirección identifica y reconoce ampliamente la debilidad en la coordinación 

entre el área administrativa y el área de campo, que identifica la falencia de 

procesos claramente descritos que le permita a su equipo de trabajo tener una 

sinergia en información y el proceder para cada una de las situaciones que se 

presentan en el desarrollo del objeto social del negocio, esto conllevando a 

significativas diferencias entre las actividades desarrolladas y lo facturado al 

cliente y las posibles demoras en la entrega de actividades o trabajos requeridos 

por el cliente que en algunas circunstancias puede situar a la empresa en 

momento de duda e incredibilidad frente a su capacidad de responder 

adecuadamente a las necesidades operativas de los clientes; lo anterior, 

acarreando consigo un déficit financiero representativo que afecta radicalmente la 

capacidad de la empresa de acceder a apalancamientos financieros u otros 

servicios del sector. 

De esta manera los investigadores y desarrolladores de este proyecto pondrán en 

práctica su experiencia y conocimientos académicos en el desarrollo del bosquejo 

de posibles alternativas y herramientas de solución para que la empresa pueda 

subsanar las inconsistencias administrativas. 
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1.6.4 Referente legal. 

La empresa JFC INGENIERIA TOPOGRÁFICA esta legamente constituida bajo la 

sigla S.A.S – Sociedad por Acciones Simplificadas, la ley que da vía libre a la 

constitución de este lo hace la Ley 1258 de 2008 expedida el 5 de diciembre de 

ese mismo año por el Congreso de la República de Colombia. En esta ley se 

expresa que la estructura, regulación y funcionamiento de una sociedad dependen 

de sus accionistas o su accionista único tal como lo indica la ley de creación y se 

aplicaran las reglas del Código de Comercio sólo si algo no se estipula en el 

contrato social.  

Algunos aspectos a tener en cuenta de esta ley son: 

 La Sociedad por Acciones Simplificada es una persona jurídica cuya naturaleza 

será siempre de carácter comercial, sin tener en cuenta las actividades que se 

encuentren previstas en su objeto social. Puede ser conformada por una o varias 

personas naturales o jurídicas por medio de un contrato o acto unilateral que 

conste por documento privado, el cual debe estar debidamente inscrito en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar correspondiente y cada 

miembro de la sociedad sólo será responsable hasta el monto de su respectivo 

aporte. 

 

 El o los accionistas de un SAS no serán responsables por las obligaciones 

laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.  

 

 Esta sociedad estará sometida a la inspección, vigilancia y control de 

Superintendencia de Sociedades según las normas legales pertinentes. 

 

 Las acciones emitidas por una SAS no pueden ser inscritas en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores, ni tampoco negociarse en bolsa.  
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Contenido del Documento de Constitución. 

Artículo 5º. Contenido del documento de constitución. 

La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 

 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad 

por acciones simplificada", o de las letras S.A.S.; 

 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución; 

 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido.  

 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita.  

 

 Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita.  
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 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse;  

 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

Artículo 34º. Disolución y liquidación.  

Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración; 

 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

 

 Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

 

 Por las causales previstas en los estatutos; 

 

 Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único;  

 

 Por orden de autoridad competente. 

 

 Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 
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En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de 

pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 

necesidad de formalidades especiales.  

En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del 

documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de 

autoridad competente. 

Artículo 36º. Liquidación. 

La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para 

la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como 

liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de 

accionistas. 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – NTC 6001 MODELO DE GESTIÓN PARA 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPYMES) – creada el 09 Abril de 2008. 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la administración y de servir 

como guía para los dirigentes de las PYMES en Colombia, el Instituto de Nomas 

Técnicas y Certificación (ICONTEC) elaboró una técnica bajo el nombre de Norma 

Técnica Colombiana - NTC 6001 MODELO DE GESTIÓN PARA MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPYMES), que tiene como objeto establecer los 

requisitos fundamentales para implementar un sistema de gestión en micro 

empresas y pequeñas empresas de cualquier sector económico, tanto de bienes 

como servicios, en un entorno de negocios actual que les permita:  

 Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los requisitos 

reglamentarios aplicables; 
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 Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los 

clientes y la mejora continua. 

A su vez, imprimirle a la economía colombiana la posibilidad de una estructura 

sólida que le permita al sector mejores condiciones de administración y gerencia 

que conlleve a mejores resultados con altos estándares de calidad que conlleve a 

una mayor confianza y competitividad en temas de globalización y de esta manera 

prepararse para las exigencias en temas de normatividad internacionales. 

En la Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: Un Esfuerzo Público-Privado, establece 

que “Las Microempresas y las Pymes son actores estratégicos en el crecimiento 

de la economía, la transformación del aparato productivo nacional, y el 

mejoramiento de la posición competitiva del país. Además, estos segmentos 

empresariales contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad al ser alternativas de 

generación de empleo, ingresos y activos para un gran número de personas”.  

Por lo anterior, la política propone la implementación acciones de 

acompañamiento y apoyo específico para el fortalecimiento de MIPYMES, lo cual 

también está reflejado en varios documentos CONPES y la ley 905.  

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo creó el 

Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de las MIPYMES, el cual busca, entre 

otros: 

 Acompañar la propuesta y el  proceso de producción de normas que se ocupen 

de las MIPYMES,  

 

 Enlazar los distintos entes, programas normas y procedimientos del Sistema. 
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 Evaluar los instrumentos, estrategias, programas y proyectos ejecutados para 

las MIPYMES con recursos del estado. 

 

 Formular las recomendaciones para optimizar su calidad y pertinencia.  

Las MIPYMES son entonces el eje de la transformación productiva en Colombia y 

donde se centran los programas de desarrollo liderados por el gobierno nacional, 

los departamentos y los municipios del país. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio 

1.7.1.1 Estudio Exploratorio 

La investigación tiene carácter exploratorio debido a que se carece de información 

suficiente que conlleve a determinar de manera clara y precisa de las causales 

que conllevan a la empresa a tener los comportamientos económicos y 

administrativos inadecuados en el desarrollo de su objeto social, por ello, puede 

resultar un poco de imprecisión en la formulación inicial del problema. En este 

caso la exploración permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. 

1.7.1.2 Estudio Descriptivo 

A parte de ser un estudio exploratorio, es importante destacar el estudio 

descriptivo cuyo objetivo consiste en llegar a conocer de manera detallada otras 

situaciones que permitan identificar o lograr descripciones exactas de las 

actividades, personas y procesos que se adelantan en la actualidad en la 

empresa. De esta manera no se limita únicamente a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
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variables. Recoger los datos sobre la base de la formulación del problema, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego se realiza un 

análisis minucioso sobre los resultados a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan con la resolución de problema por medio de 

observación y encuestas a realizar al equipo de trabajo y a los clientes 

potenciales. 

1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de observación 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y de acuerdo a los aspectos a evaluar. 

Al igual que los otros métodos previamente a la ejecución de la observación se 

debe definir los objetivos que permiten determinar su unidad de observación, las 

condiciones en que se asumirá la observación y las conductoras que deberán 

registrar. 

1.7.2.2 Método Inductivo 

Inicialmente se determina el estado actual de la empresa por medio de actividades 

de prueba con el personal de la empresa frente a las condiciones laborales y 

documentales de la misma y un acercamiento con los clientes potenciales de la 

empresa. 
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1.7.2.3 Método Análisis. 

Se analiza cada numeral de la norma NTC 6001 frente a lo existente en la 

empresa por medio de un cuadro donde se describe cada requisito y permite 

hacer una evaluación directa de lo que tiene la empresa frente a la norma. 

1.7.2.4 Método de Encuesta. 

 Análisis cualitativo  

Con este se pretende determinar la percepción de los clientes acerca del servicio 

ofrecido por la empresa que permitan identificar falencias y fortalezcan los puntos 

favorables de la empresa. 

 Análisis cuantitativo  

Este análisis no permitirá obtener cifras estadísticas que se convierten en una 

herramienta que nos permite tomar decisiones, y generar planes de acción 

preventivos y correctivos, para esto se generaron preguntas cerradas de selección 

múltiple.  

 Encuesta realizada  

Con el fin de recopilar información suficiente para su posterior análisis, se diseñó 

la encuesta mostrada en el ANEXO 1 Y 2. 

1.8 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En este punto se determinaran las variables objeto de estudio y las herramientas 

que se utilizaran para obtener la información necesaria que aporte las evidencias 

contundentes para el desarrollo óptimo de este proyecto. 
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Y para llegar al logro del objetivo, se adelantaran encuestas para los empleados 

de la empresa y los clientes para determinar el estado del clima organizacional y 

medir la satisfacción de los clientes frente al servicio prestado por la empresa. 

Tabla 1. Fuentes primarias y secundarias para recolección de información 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE PRIMARIA SECUNDARIA 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Observación  

Revistas Entrevista 

Encuesta 

Páginas de internet 
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

Observación  

Entrevista 

Periódicos Encuesta 

Fuente: Investigadores del proyecto. 

1.8.1 Tratamiento de la información. 

1.8.1.1 Técnicas estadísticas. 

Las técnicas estadísticas que se aplicaran en este proyecto, son las que se 

obtendrán por medio de las encuestas aplicadas a los colaboradores y los dos 

clientes potenciales de la empresa. 

Se anexan los dos modelos de encuestas. 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, es una pequeña empresa del sector 

comercial, que ofrece servicios de Ingeniería Topográfica, cuenta actualmente con 

9 colaboradores contratados de manera directa y un promedio de 8 colaboradores 

de manera indirecta (ocasionales). Sus principales clientes obedecen a dos 

reconocidas empresas del sector azucarero a nivel nacional, su actividad 

básicamente consta en realizar todo el proceso topográfico (planimetría, altimetría, 

surcado, demarcación, delimitación, nivelación, entre otros) a los cultivos de 

siembra de caña a lo largo y ancho del Departamento del Valle de Cauca, aunque 

ya se han realizado algunas intervenciones en otros departamentos 

La empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, no atraviesa por su mejor 

situación desde su fecha de creación, las decisiones tomadas hasta el momento 

en torno a su proceder administrativo no han sido las más favorables, esto lo 

podemos evidenciar en la reciente encuestas aplicada a sus colaboradores en 

donde se pudo medir su clima laboral, obteniendo los siguientes resultados: 

 Percepción de satisfacción en la empresa: 

El 78% indica que su satisfacción es regular y el 22% Bajo. 

 

 Remuneración laboral: 

El 69% indica que es bueno y el 31% coincide es que no es acorde. 

 

 Ambiente laboral. 

El 78% indica que su ambiente y relación laboral es buena y el 22% indican que 

no. 
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 Percepción del jefe: 

El 67% indica que es bueno y el 33% coincide es que no es acorde. 

 

 Percepción de los procesos establecidos. 

El 56% indica que son acordes y el 44% coinciden en que no son suficientes. 

Esto demuestra el alto grado de insatisfacción generado en la organización debido 

al mal manejo administrativo que desde la organización se genera. 

Por otro lado el manejo a los clientes no es el adecuado, aproximadamente el 30% 

de los trabajos solicitados son entregados fuera de la fecha estipulada, lo que 

genera atrasos en los pagos, sin mencionar la pérdida de credibilidad ante quienes 

son los generadores de sus ingresos, además se estima que el 40% de los 

trabajos referentes a planimetría (elaboración de planos topográficos), presentan 

alguna inconsistencia en su diseño, esto se debe a que todo plano debe ser 

evaluado y revisado por el ingeniero Topógrafo, pero dentro de los roles de este 

están un sinnúmero de actividades las cuales no se ajustan a los tiempos de 

revisión, generando los mencionados atrasos.  

Además el área encargada del dibujo, se satura de trabajo, por lo cual se hace 

necesario subcontratar por servicios un dibujante adicional, es ahí donde no se 

hace unificación de conceptos presentando hasta en un mismo plano dos o más 

errores. 

A la fecha no existe un servicio post venta y no cuenta con una base de datos 

sólida de los clientes más frecuentes, carece de un CRM y no registra histórico de 

ventas, lo que dificulta establecer el Pareto de la compañía.  

La principal falencia de la compañía radica en la desorganización ocasionada en el 

momento de generar la facturación de la compañía, .JFC Ingeniería Topográfica 
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S.A.S es una empresa dedicada a ofrecer servicios de ingeniería topográfica 

(Planimetría, Altimetría, marcación, Desagües, nivelación, entre otros), Su 

principal especialización se da en los cultivos de siembra de caña, de las cuales 

una vez culminado el tiempo de cosecha y se realice el corte de dicha caña, el 

terreno debe quedar en condiciones óptimas a fin de procurar una buena siembra, 

su área de influencia radica principalmente al valle de cauca en donde estos 

grandes ingenios poseen hectáreas de sembrado.  

Por ser el valle del cauca una tierra cálida, facilita la siembra de este producto a lo 

largo de los 365 días del año por lo cual en este sentido la JFC Ingeniería 

Topográfica S.A.S asegura su estabilidad económica. Pero esto no significa que 

las cosas estén bien, a pesar de que la labor en campo (operativo) se ejecute 

diariamente (Ingenios), sus procesos administrativos carecen de estructuras, 

procesos y procedimientos solidos que permitan llevar a cabo un control 

presupuestal hablando en términos de costos y gastos. Por lo cual se presenta la 

coyuntura en el momento de generar la facturación de las labores ejecutadas en el 

día a día por el área operativa. 

Un simple ejemplo de esto es el siguiente análisis financiero al fin del año 2013. El 

balance General de la Organización nos muestra la siguiente información. 

Tabla 2. Cifras puntuales del Balance General año 2013. 

Total activo   $  445.970.713 

Total Pasivo   $  262.586.532  

Total Patrimonio   $  183.384.181 

Fuente: Acta 0023 de Enero 17 de 2014. 

Desde la concesión inicial JFC ingeniería Topográfica S.A.S, como toda 

MIPYME se ve en la necesidad de endeudarse con el ánimo de abastecerse de 

maquinaria, equipos y demás para llevar a cabo su actividad económica, este 
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endeudamiento, de acuerdo a las proyecciones estimadas de ingresos disminuiría 

de acuerdo a la percepción de ingresos graduales a través de los últimos 5 años. 

Hoy en día la realidad reflejada en su balances y en su estado de resultados no es 

esa, sino todo lo contrario. 

Este comportamiento obedece en gran medida a la situación reflejada y 

evidenciada en su modelo actual de administración, donde inclusive se han 

incurrido en más cupos crediticios a fin de sobre llevar la organización, a un punto 

tal que el total de activos de JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, el pasivo se 

acerca en un 79%, es decir que de no controlar esta situación, la Empresa corre 

un alto riego de Sobregirarse y empezar a desaparecer 

Adicionalmente la falta de planeación es evidente, no existen procedimientos 

determinados para la ejecución de actividades, todo se basa en supuestos y el 

nivel de incertidumbre es demasiado alto, por otra parte, la falta de un presupuesto 

establecido, conlleva al derroche del factor económico ya que en ocasiones los 

ingresos percibidos por proyecto son fácilmente superados por los costos y gastos 

de la operación que no son establecidos previamente. 

Las grandes decisiones de la organización recaen en su gerente y dueño, quien 

por su perfil académico corresponde más a un perfil operativo más que 

administrativo (ingeniero), quizás este tipo de visión haya influenciado de alguna 

manera en algunas decisiones que no fueron muy favorables para el ejercicio 

laboral, esto obedece en igual medida al tipo de estructura y línea de mando, 

(organigrama vertical), centralizando la toma de decisiones a la alta gerencia. 
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Ilustración 5. Estructura Organizacional 

 

Fuente: JFC Ingeniería Topográfica S.A.S 

Consideramos la necesidad de carácter urgente establecer una modelo de gestión 

de calidad (MGC), basado en la norma NTC 6001, rediseñando desde su Misión y 

Visión, redefinir su promesa de valor, objetivos de manera precisa y establecer 

procedimientos estándar de manera clara y coherente a fin de no seguir 

incurriendo en re procesos, pérdida de tiempo y mal uso de los recursos, de lo 

contrario, en la línea de tiempo la organización entraría en una situación de déficit 

presupuestal.  

La metodología para la implementación de la NTC 6001 es una interesante 

propuesta para esta microempresa en crecimiento, dado a que esta reúne todas 

las áreas de gestión involucradas, además establece procedimientos sencillos de 

acuerdo a su estructura organizacional, teniendo en cuenta sus recursos humanos 

y económicos para su correcta implementación. 
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2.1.1 Breve reseña histórica. 

La empresa JFC INGENIERÍA TOPOGRÁFICA S.A.S, se encuentra situada en el 

departamento de Valle, en la ciudad de Cali con dirección postal Carrera 100 N° 

11 - 90. 

JFC INGENIERÍA TOPOGRÁFICA S.A.S está constituida como una Sociedad por 

Acciones Simplificadas, Nit: 900330418-5, la actividad económica de la empresa 

es la 0140 “actividades de servicios, agrícolas y ganaderos, excepto las 

actividades veterinarias a cambio de una retribución o contrata”. (Cámara de 

Comercio de Cúcuta, 2012)  

La compañía inició actividades en Cali-Colombia en 2005, cuando su propietarios, 

el señor John Fredy Cárdenas, decide proyectarse como profesional 

independiente en ingeniería Topográfica después de un desempeño notable como 

empleado en varios proyectos a nivel local, de este gran desempeño obtiene 

excelentes relaciones personales. Dada la situación de insatisfacción que estaban 

obteniendo los empresarios por parte de la empresa que prestaba estos servicios, 

el Ingeniero John Freddy Cárdenas percibe esta situación y decide crear su propia 

empresa. Las efectivas políticas de prestación de servicios establecidas por la 

Empresa desde sus inicios, generaron el crecimiento de la demanda y en 

consecuencia, el mejoramiento de su infraestructura y de su competente talento 

humano, el cual interactúa garantizando a sus clientes una excelente calidad en 

sus servicios. Actualmente JFC Ingeniería Topográfica S.A.S. está consolidada 

como una compañía dedicada a la prestación de servicios en ingeniería 

topográfica y actividades a fines, con éxito en el mercado regional, cuyo espíritu 

empresarial concentra su esfuerzo en la satisfacción de sus clientes. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector. 

Gráfica 1. Solicitudes de pedido de Clientes.  

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 

El sector azucarero del cual se obedece en un 80% la operación de JFC 

Ingeniería Topográfica S.A.S resulta ser muy tentador en cuanto al aumento de 

su producción de cultivos no solo a nivel regional, sino también a nivel Nacional e 

Internacional, de acuerdo a un informe del ICA “se puede observar que en 1998 el 

área cosechada o sembrada era de 210.858 has, para el 2011 aumentó a más de 

250.000 has sembradas. Este incremento se debe a los rentables precios de la 

panela en los últimos años; se ha llegado a comerciar en un máximo de $2.000 

por kilo, valor que antes oscilaba entre $400 y $600 por kilo”. 

Esto quiere decir que en esta expansión es favorable no solo para el sector 

azucarero, sino también para todas aquellas empresas de las cuales depende el 

normal funcionamiento de los procesos derivados de la caña. 
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A mayor número de campos sembrados, mayor número de has, lo que supone un 

incremento en el número de solicitudes por parte de nuestros clientes que 

actualmente cuentan con el 35% de la producción total de los derivados de la caña 

de azúcar, esto se refleja en el aumento significativo de órdenes de servicio por 

parte de los clientes a JFC ingeniera que los últimos 3 meses incremento en un 

18.2 % en promedio respecto al año anterior  

2.2.2 Costos de la Organización. 

Otro factor importante dentro de cualquier tipo de organización (lucrativa o no), es 

contar con un buen control de costos. Esto se realiza como un esfuerzo para tratar 

de obtener un producto o servicio de calidad, incurriendo en una menor cantidad 

de dinero. Lo anterior conducirá a la empresa a ofrecer a sus clientes precios 

razonables y competitivos, sin dejar de un lado la calidad y apuntando a una 

mejora continua. 

Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los materiales 

directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, esta 

clasificación suministra la información necesaria para la medición del ingreso y la 

fijación del precio del producto o servicio, para JFC Ingeniería los costos quizás se 

fijan de acuerdo a una tarifa de mercado, pero no existe una planeación o un 

sistema que permita presupuestar adecuadamente el costo – beneficio de un 

proyecto. 

Los materiales son los principales recursos que se usan en la producción; estos se 

transforman en bienes o servicios terminados con la ayuda de mano de obra, los 

costos directos e indirectos de producción  

En JFC los costos Directos: Son todos aquellos que pueden identificarse 

fácilmente en la ejecución de un proyecto, se asocian con éste y representan el 
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principal costo en mano de obra y materiales en el desarrollo de un servicio 

prestado 

Por otro lado los costos Indirectos son los que están involucrados en la prestación 

de un servicio, pero tienen una relevancia relativa frente a los directos. 

La Mano de obra es el esfuerzo físico o mental empleados en la ejecución de las 

labores realizadas 

2.2.3 La oferta y la demanda. 

Es natural que los precios se fijan en el mercado consultando la mayor o menor 

abundancia o grado de escasez del objeto particular de que se trate y en el 

momento determinado. 

Se podría afirmar entonces, que lo que hace que una cosa tenga valor y por tanto 

se pague por ella un precio, puede concretarse en los siguientes puntos básicos: 

Que la cosa tenga un uso, para que tenga la posibilidad de satisfacer una 

necesidad o deseo, y que haya dificultad en obtenerla, dado a que los bienes 

libres no tienen valor económico alguno, ni por consiguiente precio. 

Ahora bien, la limitación en el abastecimiento de los bienes económicos es de 

diferente naturaleza, ya que en ciertos casos dichas limitaciones son absolutas, 

como sería el caso de querer hacer un acueducto que requiera bombeo sin él, es 

decir que se está sometido a una limitación que no puede subsanarse, mientras en 

otros casos la limitación es relativa y depende únicamente de factores 

económicos. En este caso último la limitación en el abastecimiento de agua 

depende de la escasez de capital y trabajo puestos al servicio de la producción de 

agua para la población. 
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El concepto de oferta es más fácilmente comprensible que el de demanda. Oferta 

es la cantidad de un bien o servicio que se ofrece en venta (Ej. Cantidad de 

topógrafos sin trabajo) o lo que es lo mismo, la cantidad que de dicho bien o 

servicio tienen a disposición en el mercado quienes tienen una disponibilidad y 

desean trasladarla a otros. 

El concepto de demanda en cambio es relativamente más oscuro y su contenido 

algo más aleatorio, dado a que, si bien es cierto que la oferta se manifiesta 

concreta y físicamente, en muchos casos, por medio de exhibiciones y 

propaganda todos los medios para poner de presente que se está ofreciendo algo 

en un sitio y tiempo determinados, la demanda es algo que no se palpa tan 

claramente, y permanece invisible, latente y a veces sólo en potencia. 

La demanda no consiste en el deseo de adquirir una cosa dada, si no existe 

además la capacidad de compra de dicho deseo, por tanto, lo que si interesa es la 

demanda efectiva, que está compuesta por tres elementos: el deseo y la 

capacidad de compra para adquirirla, junto con la voluntad decidida de poseerla. 

Aplicando estos claros conceptos a la Topografía y su mercado actual, 

encontramos que para el 2014 de acuerdo a lo expresado por el Director de la ANI 

(Agencias Nacional de Infraestructura), Colombia Triplicara la inversión en 

Infraestructura, con una inversión del 3% del PIB “"Para que un país como 

Colombia pueda mantener su ritmo de crecimiento y cerrar las brechas en 

infraestructuras que tiene, hemos calculado que necesita mantener un nivel de 

inversiones cerca de 2.090 millones de Dólares en infraestructura vial”. 

De acuerdo a estas afirmaciones, se presume que con una inversión de esta 

magnitud el alcance obedece a una participación directa de Mano de obra 

topográfica que garantiza una demanda suficiente para el desarrollo de las 

actividades. 
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Por otro lado el crecimiento de obras en sectores aledaños a la zona urbana de 

Cali que asciende a 1600 hectáreas y de las cuales se proyectan 160 viviendas 

por ht, de acuerdo a lo suministrado en el POT 2012-2015 Alcaldía de Cali. 

(Echeverry de Olaya, Zapata Saa, Ramírez Gómez, & Arteaga Bolaños, 2012) 

Ilustración 6. Problemática a nivel municipal 

 

Fuente: Plan de desarrollo 2012-2015 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. 

Estructura organizacional; se entiende por estructura organizacional la 

distribución, división, agrupación y coordinación formal de las tareas en los 

diferentes puestos en la cadena administrativa y operativa, donde las personas 

influyen en las relaciones y roles para el cumplimiento de obligaciones y 

responsabilidades en la organización. Por otro lado, con una estructura 

organizacional, una organización adquiere forma y figura, con lo cual se pretende 

lograr los objetivos, cumplir planes y efectuar los controles internos.  
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Una estructura organizacional, en su diseño debe tener en cuenta ciertos aspectos 

para concretar su estructura en elementos claves como los siguientes. 

 Jerarquización de Puestos; a través de la cadena de mando en las distintas 

unidades de la estructura, asignando responsabilidad y autoridad en el desarrollo 

de actividades. 

 

 División del Trabajo; a través de la agrupación de puestos, por divisiones 

operativas necesarios en una organización. 

 

 Definición de puestos; a través de la descripción adecuada de los puestos, 

tomando en cuenta actividades específicas en cada una de las áreas o secciones 

de la organización. 

 

 Asignación de tareas; a través de la separación de funciones, de las actividades 

y tarea dentro de la organización, de acuerdo con el proceso administrativo 

establecido. 

Para nuestro caso esta estructura obedece a una estructura simple; Esta 

estructura se caracteriza por tener un bajo nivel de departamentalización, amplios 

tramos de control, la autoridad centralizada en una persona y principalmente poca 

formalización. Una estructura simple representa una organización plana, que por 

lo general, puede contar con sólo dos o tres niveles verticales, un equipo de 

dependientes y una persona en quién se centraliza la autoridad y la toma de 

decisiones, Este tipo de estructura, generalmente se aplica en las MYPEs, 

PYME’s algunas SRL’s, pequeños negocios donde el administrador y dueño son 

una misma persona. 
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Ilustración 7. Estructura Organizacional 

 

Fuente: JFC Ingeniería Topográfica S.A.S 

Las acciones se centralizan en un solo mando, en ocasiones este tipo de 

estructura se da por naturaleza del negocio, donde el ingeniero y Jefe es a la vez 

juez y parte, es decir, él toma las decisiones más importantes de la organización y 

a su vez asume las consecuencias, pero por la importancia de esta toma de 

decisiones no facilita el control de la organización. Ya en la ejecución de las 

actividades el Jefe o Ingeniero casi que multiplica sus acciones dado a que se 

debe preocupar por ejecutar las labores tal cual como el cliente lo requiere debido 

al alto grado de conocimientos y a su vez controlar la ejecución presupuestal en 

torno a Costos y gastos. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

2.4.1 Misión. 

Brindar servicios profesionales de ingeniería topográfica con la más alta calidad y 

profesionalismo a nuestros clientes con las últimas tecnologías en software y 

equipos topográficos de punta y personales eficientes con amplia experiencia y 

eficiencia en el servicio. 
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2.4.2 Visión. 

Trabajamos bajo un esquema de mejora continua e innovación; nos enfocamos en 

detectar necesidades y generar nuevos servicios dentro de nuestro mercado, con 

lo cual buscamos consolidarnos como la empresa más importante de servicios de 

topografía en nuestro país. 

2.4.3 Objetivos estratégicos. 

 Ser el principal proveedor de los actores azucareros en la región del valle del 

cauca con proyección a nivel nacional e Internacional en el sector Topográfico. 

 

 Consolidar nuestra promesa de valor a todos nuestros clientes logrando fidelizar 

y cumplir con las expectativas de nuestros clientes. 

 

 Consolidar nuestras operaciones y expandir nuestros servicios a los diferentes 

servicios que requieren de nuestros productos.  

2.4.4 Principios y Valores. 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Disciplina 

 Exactitud 

 Ética 

 Honestidad. 
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2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) – DIAGNOSTICO EXTERNO 

2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio). 

Una vez realizado el análisis de la Matriz Poam, se determinaron las siguientes 

conclusiones de los factores externos de la empresa que tiene alguna incidencia 

en el desarrollo de la misma. 

Teniendo en cuenta que la siguiente matriz tiene una calificación máxima de 4 y 

mínima de 1, y el resultado representa un universo de 100% se realiza la 

calificación y el análisis de los siguientes ítems. 

Tabla 3. Entorno Económico. 

 

Fuente. Los integrantes del proyecto 

En esta calificación se determina que en el factor económico, las oportunidades 

representan el 62,5% y las amenazas el 37,5%, situación que evidencia que la 

empresa externamente se encuentra estable en este punto y es posible su 

permanencia en el mercado y estabilidad del sector servicios siendo este uno de 

los ítems con mayor calificación, tal como se describe en información anterior con 

la encuesta PYME (2013-1) donde se indica que el sector de servicios mantuvo 

firmeza durante el primer semestre del 2013; pero no se pueden descuidar 
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factores de amenaza como los temas de políticas monetarias que pueden 

presentar cambios en cualquier momento afectando de manera positiva o negativa 

la estabilidad económica de la empresa en temas de inversión o de ahorro.  

Tabla 4. Entorno Tecnológico 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 

En este entorno se logra identificar que quien obtiene el mayor porcentaje son las 

amenazas con un 58,3% y las oportunidades con un 41,7%, pero con rango de 

diferencia bajo, esto indicando que la empresa puede manejar y superar los 

impases tecnológicos generales que se evalúan en este punto; es importante 

recalcar que la empresa cuenta con Tecnología de punta para la realización de 

sus actividades y participación competitiva en el mercado, pero se debe tener 

especial cuidado con las comunicación deficientes que pueden afectar de manera 

directa y concluyente las actividades de la empresa llevándola posiblemente a 

deterioro reputacional con sus clientes y en el sector. 

La tecnología es la estrategia más efectiva para enfrentar la competencia interna y 

externa, ya que imprime un alto grado de eficiencia y eficacia en la entrega de los 

requerimientos que los clientes realizan a la empresa JFC ingeniería Topográfica 

S.A.S, el servicio acompañado de tecnología de punta permite obtener un 

resultado final con calidad, dando a la empresa la capacidad de enfrentar con 

oportunidad a la competencia y ubicarse un lugar privilegiado en el mercado en el 

que se ubique. Para el caso de la empresa al cual analizamos, este punto se 
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considera una oportunidad con impacto alto, esto, debido a que la empresa se 

encuentra actualizada en temas tecnológicos que permiten cumplir con el informe 

oportuno de sus actividades y ejecutarlas en los tiempos establecidos. 

Tabla 5. Entorno Social 

 
Fuente: Los integrantes del proyecto 

El entorno social en el factor de oportunidad tan solo representa el 43,8% sobre el 

56,3% de las amenazas, dicha situación se ve representada en la poca efectividad 

que ha logrado el gobierno con los planes de mejora planteados para la reducción 

de deserción escolar, oferta laboral, entre otros para la población vulnerable que 

conlleve a condiciones adecuadas para el integro desarrollo de los individuos o de 

los grupos familiares y que reduzcan o mitiguen el desempleo que conlleva a la 

delincuencia común y afecta de manera directa a la población de trabajadores 

legalmente constituidos, dicha situación se ve reflejada en temas de extorsión, 

cobro de vacunas a comerciantes y empresarios, entre otros. En términos 

generales los puntos evaluados determinan que la empresa debe tener vital 

cuidado con el tema del desempleo y la delincuencia y aprovechar al máximo el 

nivel educativo que tiene y puede ofrecer a sus empleados. 
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Tabla 6. Entorno Geográfico. 

 

Fuente: Integrantes del proyecto 

El análisis de este entorno muestra con claridad que la empresa cuenta en sus 

oportunidades con un amplio porcentaje obteniendo el 66,7% sobre el 33,3% en 

las amenazas, este permite evidenciar que la empresa cuenta con una ubicación 

estratégica tanto para los trabajos administrativos como los de campo, la ciudad 

cuenta con calidad media en vías internas y calidad alta en vías externas de 

desplazamientos a los campos en los que la empresa ofrece sus servicios 

topográficos, esto permite tener oportunidad en la recolección de información para 

los trabajos designados y requeridos por el cliente. 

Tabla 7. Entorno Político. 

 

Fuente: Integrantes del proyecto 

El análisis de este entorno muestra con claridad que las amenazas obtienen un 

porcentaje más alto con un 55% sobre el 45% de las oportunidades, esto indica 

que la situación actual de Colombia plagado de corrupción y malos dirigentes, no 
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le imprimen condiciones óptimas a los sectores económicos del país que conlleve 

a desarrollo de infraestructura que le facilite las condiciones que ellos mismos han 

planteado como una opción de mejora y crecimiento - TLC.  

Este entorno nos muestran el uso del poder, las relaciones con los gobiernos 

nacionales, departamentales, municipales y las decisiones políticas que 

comprende las leyes y las normas que regulan los sectores y los sistemas de 

gobierno que hasta el momento no han mostrado respuestas positivas a cara de 

una mejor propuesta de desarrollo para los sectores económicos. 

No se puede desconocer igual las actividades que el gobierno adelanta para el 

fortalecimiento de las empresas, por medio de los servicios del Sena, la cámara de 

comercio, los gremios y ONG, entre otros; y las uniones estratégicas como 

Colciencias, Cooperación técnica internacional, proexport, entre otros que 

fortalecen notoriamente el espíritu de los líderes empresariales.  

2.5.1.1 Análisis de los entornos externos (promedios)  

Tabla 8. Resumen del análisis de los entes externos 

 

Fuente: Integrantes del proyecto 

Analizando los resultados de la evaluación de los entornos externos, se encuentra 

que quien obtuvo el mayor porcentaje fueron las oportunidades, aunque las 
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variables que se revisaron en este análisis no depende del manejo interno de la 

empresa se puede indicar que la empresa obtiene grandes beneficios de este 

entorno, situación que le imprime a la empresa seguridad para continuar en este 

sector. En cuanto a las debilidades, aunque no tienen un promedio alto, debe 

comenzar a trabajar en ellas, porque se evidencia que algunas de ellas están muy 

cerca del promedio de las fortalezas. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.6.1 Confronte factores claves de éxito con capacidades distintivas 

Tabla 9. Factores claves de éxito y capacidades distintivas de JFC Ingeniería Topográfica S.A.S. 

FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO 
CAPACIDADES DISTINTIVAS 

Baja rotación del personal y 

alto compromiso 

Habilidad para incorporar la nuevas tecnologías 

para el desarrollo de los servicios de la empresa 

Liderazgo participativo de la 

puesta en practica 

Promover metodologías de autoformación, 

autogestión y autoevaluación del personal. 

Acercamiento al cliente 

(aprender del cliente) Competencia en asesorías en temas topográficos. 

Productividad realizada por el 

personal  

Formulación, gestión y ejecución de proyectos 

con impacto de cuidado al medio ambiente. 

Movilización alrededor de los 

principios y valores claves de 

la organización. 

Capacidad para gestionar recursos necesarios 

para ejecución pertinente de la empresa. 

Flexibilidad y rigor simultaneo 

al interior de la organización. 

 Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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2.6.2 Análisis de matriz PCI. 

Tabla 10. Capacidad Directiva 

 

Fuente: Integrantes del proyecto 

Análisis: según la información registrada y su evaluación, se muestra que las 

fortalezas tan solo representan el 30% sobre el 70% en un universo de 100%, 

situación que indica que la empresa no posee una estrategia organizacional y una 

capacidad administrativa suficiente para lograr los objetivos propuestos, ni lograr 

que la visión y la misión se ejecuten en el tiempo, teniendo especial cuidado con 

los temas de estructura organizacional y el uso de planes estratégicos en la 

empresa. 

Tabla 11. Capacidad Financiera 

 

Fuente: Integrantes del proyecto 
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Análisis: para la capacidad financiera la evaluación de los ítems nos muestra que 

tenemos una calificación para las fortalezas y las debilidades algo similar, siendo 

las fortalezas las que mayor puntaje obtuvieron con el 53,6% sobre el 46,4% con 

una diferencia del 7,1% que podría incidir en la capacidad que tiene la empresa en 

temas de planeación financiera y acceso a capital de trabajo cuando lo requiera, 

factores importantes al momento de crisis económica, pero situación que se 

contrarresta un poco con la rentabilidad en los servicios cuando estos se cobran 

dentro de los periodos establecidos, rotación de cartera y posibilidad de competir 

por precios en el mercado. 

Tabla 12. Capacidad del Talento Humano. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 

La evaluación de los ítems para la capacidad del talento humano, nos indica que 

para esta capacidad se obtuvo mayor porcentaje en las debilidad con el 53,1% 

frente a las fortalezas con un 46,9%, esto porque al ser una pequeña empresa no 

cuenta con una estructura organizacional definida, la empresa no posee el manual 

de funciones, no posee un cronograma definido de capacitación al personal y un 

sistema de recompensas a sus colaboradores, pero cuenta con un personal 

dispuesto al cambio y trabajo en equipo, situación que le permitiría enfrentar los 

cambios administrativos que se llegasen a programar en pro del logro de los 
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objetivos generales y específicos en compañía de la aplicación de la visión y la 

misión. 

Tabla 13. Capacidad Técnica y Tecnología. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 

La evaluación de los ítems para la capacidad técnica y tecnológica, nos indica que 

para esta capacidad se obtuvo mayor porcentaje en las fortalezas con el 60% 

frente a las debilidades con un 40%, en este nivel la empresa cuenta con 

excelente capacidad tecnología y técnica en los servicios que ofrece, al pertenecer 

al sector servicios que en la actualidad cuenta con un buena estabilidad en el 

mercado, permite exponer con seguridad que la empresa se encuentra en la 

capacidad de responder y atender las exigencias del mercado brindando 

resultados con altos estándares de calidad, igualmente, se identifica la necesidad 

de imprimirle el valor agregado al servicios que le genere reconocimiento y 

diferencia con respecto a la competencia y el punto de innovación al que aún no le 

apunta la empresa.  



79 

2.6.2.1 Análisis de las Capacidades Internas. 

Tabla 14. Resumen del análisis de los entes externos 

 

Fuente: los Integrantes del proyecto. 

En las capacidades internas, nos concluye un estado que preocupa, ya que la 

diferencia entre fortalezas y debilidades en muy baja y la calificación en general 

también, siendo las debilidades las que tienen el porcentaje y calificación más alta, 

esto permite identificar que el problema de la empresa radique profundamente en 

la capacidad interna que tiene actualmente para atender sus necesidades de 

mercado y crecimiento y es allí donde se debe trabajar el plan estratégico.  
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2.7 ANÁLISIS DOFA 

Tabla 15. Matriz DOFA 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

A través de esta matriz, nos permitimos realizar un análisis de los factores de 

incidencia tanto dentro de la organización, como fuera de ella, con aquellos 

factores de incidencia que repercuten en la operación de las actividades diarias. 

La matriz EFI, nos permitirá resaltar el comportamiento de la organización al 

interior de ella, resaltando aquellos factores de incidencia 
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Tabla 16. Matriz EFI. 

MATRIZ EFI  

(FACTORES INTERNOS) 

EMPRESA JFC INGENIERÍA SAS 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Debilidades 50%     

PROCEDIMIENTOS NO DEFINIDOS 0,1 2 0,2 

GERARQUIA PIRAMIDAL  0,1 1 0,1 

NA PLANEACION EFICIENTE  0,2 2 0,4 

NO INCENTIVOS A EMPLEADOS 0,1 2 0,2 

Fortalezas 50%     

CONOCIMIENTO DEL MERCADO 0,1 4 0,4 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA  0,1 3 0,3 

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA  0,15 4 0,6 

AMPLIA ESPERIENCIA PROFESIONAL EN OBRA 

0,15 3 0,45 

Totales 100%   2,65 

   
 

Calificar entre 1y 4 

4 Fortaleza Mayor 

 3 Fortaleza Menor 

 2 Debilidad Mayor 

 1 Debilidad Menor 

  

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado…  

De una calificación de 2.65 quiere decir que la empresa está en condiciones 

adecuadas donde los factores de fortalezas más importantes son:  

 CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

 AMPLIA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN OBRA 
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Donde los factores de debilidades más importantes son: 

 NA PLANEACION EFICIENTE  

PROCEDIMIENTOS NO DEFINIDOS 

Cuando el Índice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en 

condiciones de afrontar el ambiente interno de manera adecuada, utilizando las 

fortalezas para enfrentar las debilidades 

Por otro lado la matriz EFE, nos permite hacer un análisis de aquellos factores que 

inciden en los resultados de la compañía de manera externa.  

Tabla 17. Matriz EFE 

MATRIZ EFE  

(FACTORES EXTERNOS) 

EMPRESA JFC INGENIERÍA SAS 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

AMENAZAS 50%     

COMPETENCIA EN CRECIMIENTO 0,15 3 0,45 

PERDIDA DE CLEINTES  0,2 1 0,2 

PERDIDA DE MERCADO 0,15 2 0,3 

OPORTUNIDADES 50%     

DEMANDA ASCEDENTE  0,1 2 0,4 

CAPACITACION A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 0,05 2 0,05 

RECONOCIEMTOALTO DE LA CALIDA DEL TRABAJO  0,15 2 0,3 

INSENTIVOS AL SECTOR AGRICOLA 0,2 1 0,5 

Totales 100%   2,2 

    

Calificar entre 1y 4 

4 Muy Importante 

 3 Importante 

 2 Poco Importante 

 1 Nada Importante 

  

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado  
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De una calificación de 2,2 quiere decir que la empresa no está en condiciones 

adecuadas, Donde los factores de Amenazas más importante son:  

 COMPETENCIA EN CRECIMIENTO   

Donde los factores de oportunidades más importantes son:   

 DEMANDA ASCENDENTE    

Cuando el Índice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en 

condiciones de afrontar el entorno de manera adecuada, utilizando las 

oportunidades para enfrentar las amenazas  

 La competencia como factor de amenaza  

Tabla 18. Matriz de perfil competitivo. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Se logra evidencia que la evaluación de la competencia frente a la posición de 

JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, resulta un poco inquietante, debido a que es 

claro que en algunos factores se deben fortalecer. 
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De esta manera se puede concluir que al interior de la organización el panorama 

no es tan complejo, con las fortalezas ya evidenciadas, se puede contrarrestar el 

efecto de las debilidades llevando a la organización a una fase de superación, no 

obstante se hace necesario elaborar un plan de acción que permita superar aún 

más el fortalecimiento al interior de la organización y no dejar al descubierto las 

debilidades que repercuten en el desarrollo de los objetivos a alcanzar. 

Por otro lado, la organización debe potencializar las oportunidades de crecimiento, 

ya que solo así, disminuirá el riego de los factores que representan una amenaza 

para la organización  

2.7.1 Evaluación de la estrategia actual de la organización. 

A partir del análisis DOFA se establece un modelo de medición cuantitativa que 

permita establecer un punto de partida hacia el horizonte que debe apuntar la 

organización, este modelo se establece en el siguiente análisis.  
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Tabla 19. Evaluación de la gestión de la estrategia 

 

Gráfica 1. Brechas respecto al nivel esperado de la Gerencia Estratégica 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Este es el punto de partida que le permitirá a la organización establecer el plan de 

acción para el desarrollo e implementación de las acciones necesarias para llevar 

a cabo un Modelo de gestión de Calidad, para este caso la NTC 6001. 
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Los factores de mejor calificación son La Competitividad en los precios y la calidad 

del producto, factores a tener en cuenta en el desarrollo de las estrategias e 

implementación de los requerimientos para el modelo de Gestión. 

Tabla 20. Matriz PEYEA 

 

Fuente: los investigadores del proyecto 

Esta matriz nos muestra que la empresa ha obtenido una fuerza financiera en un 

sector estable que no crece con gran rapidez, La empresa carece de óptimas 

ventajas competitivas que permitan resaltar el mercado. 
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2.8 REALICE LOS SIGUIENTES ANÁLISIS 

2.8.1 Análisis del portafolio BCG - BOSTON CONSULTING GROUP. 

La matriz BCG es una herramienta para el análisis del portafolio de productos que 

le permite a la empresa evaluar los productos que ofrece y en qué condiciones se 

encuentran con respecto al mercado con el objetivo de identificar oportunidades 

de crecimiento. 

 Signo de pregunta: Esta unidad de negocio se caracteriza por el alto 

crecimiento en el mercado pero baja participación de la empresa. Muchas 

unidades de negocio empiezan como signo de pregunta. Normalmente, un signo 

de pregunta no genera muchas utilidades o ventas y requiere inversiones, no 

obstante, esta unidad puede ser el futuro de la empresa. Siempre se debe 

cuestionar si es mejor deshacerse de la unidad o más bien desarrollarla para que 

se transforme en el siguiente tipo de unidad de negocio (estrella). 

 

 Estrella: Si el signo de pregunta tiene éxito se convierte en una estrella. Una 

estrella significa que la empresa tiene alta participación en un mercado que a su 

vez crece rápido. Las estrellas normalmente generan ganancias, no obstante, las 

inversiones todavía absorben parte de estas ganancias. 

 

 Vaca lechera: La estrella se convierte en una vaca lechera cuando el 

crecimiento del mercado no es tan alto y la empresa no tiene que invertir muchos 

recursos para conservar la participación en el mercado. Esta unidad genera los 

recursos para mantener las estrellas, los signos de pregunta y los perros. 

 

 Perro: El perro significa que la empresa tiene poca participación en un mercado 

que casi no crece. Normalmente no genera muchas ventas / ganancias. Si el 

futuro de este negocio no cambia se debe considerar el retiro de este mercado. 
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El portafolio de la empresa debe estar balanceado. La empresa necesita estrellas 

y signos de pregunta para los negocios de mañana y necesita las vacas lecheras 

para financiarlos.  

A continuación se verá en detalle el análisis del portafolio de la empresa JFC 

Ingeniería Topográfica S.A.S. 

Tabla 21. Calificación del portafolio de servicios de la empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S 

 

Fuente: Los investigadores del proyecto. 

Esta tabla nos permite identificar la calificación que se le otorga a cada uno de los 

servicios de la empresa según su participación en las ventas, su crecimiento en 

ventas y las ventas reales al interior de la empresa y cuál es el rango de 

calificación para cada una.  
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Gráfica 2. Análisis del portafolio BCG 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Análisis de la gráfica: 

La grafica no permite visualizar de manera clara, que la mayoría de los servicios 

ofertados, generan crecimiento y rentabilidad para la empresa, categorizados de la 

siguiente forma: 

 Signo de pregunta: en esta línea quedaron clasificados los sistemas de 

posicionamiento GPS, este servicio por tener poca participación en el mercado, 

pero altas tasas de crecimiento en el sector, se deben proponer estrategias que 

muestren una ventaja competitiva de estos productos para que los compradores 

los prefieran y opten por su compra.  

 Estrella: en este línea quedaron clasificados los estudios topográficos y diseño 

y digitalización de planos topográficos, siendo estos los que se caracterizan por 

tener grandes participaciones en el mercado y crecimiento de la empresa, por ello, 

se debe aprovechar al máximo este servicio, siempre estar a la vanguardia en 
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temas tecnológicos y crear estrategias agresivas y fuertes que le permita a la 

empresa mantenerse y no perder campo en el mercado.  

 

 Vaca Lechera: en este línea quedaron clasificados las asesorías topográficas, 

siendo esta la que se caracteriza por no tener un mercado creciente, ni la 

necesidad de mucha inversión, pero es la ayuda financiera para otros servicios de 

la empresa. 

No se tienen servicios en la categoría perros. 

2.8.2 El análisis competitivo de Michael Porter. 

Las fuerzas competitivas definidas por Michael Porter se refieren al grado o 

capacidad que tiene una empresa para mantenerse en el mercado o robustecer su 

participación en el mismo. Desde este punto de vista se pretende analizar la 

dinámica del sector desde la perspectiva de qué se está haciendo para elevar sus 

niveles de productividad, o como el sector está evaluando sus objetivos y recursos 

frente a su competencia. A continuación se describe la situación del sector por 

cada una de las cinco fuerzas. 
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Gráfica 3. Las 5 Fuerzas de Porter de la empresa. 

 

Fuente: Los investigadores del proyecto. 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter con respecto al estado de la empresa, nos 

imprime una clara definición de que la empresa tiene la capacidad de mantenerse 

en el mercado a nivel estratégico, dado inicialmente a que no se tiene 

dependencia con proveedores para el desarrollo de su actividad económica que le 

genera un poco de independencia; igualmente se evidencia que el número de sus 

competidores en el mercado es bajo, situación que beneficia enormemente a la 

empresa, dado que en el Departamento del Valle del Cauca y Cauca se tienen 

aproximadamente 11 ingenios azucareros que requieren los servicios que la 

empresa ofrece, esto representa la posibilidad de crecimiento y estabilidad en el 

mercado; poder de negociación con los compradores, no solo los ingenios 
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azucareros necesitan los servicios de una empresa topográfica que le brinde 

asesoría en suelo y cosecha, sino también agricultores que requieran de la 

recuperación del suelo para una nueva cosecha, entre otros, esto evidencia el 

amplio mercado en el que la empresa puede aplicar sus servicios y la necesidad 

de una estrategia de mercado eficiente posterior de un mejoramiento en sus 

procesos; los servicios ofrecidos por la empresa no tiene servicios sustitutos lo 

que lo necesario y único para en temas de agricultura, actualmente la empresa 

JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, cuenta con un mercado sin muchos 

competidores, con la libertad de nos depender estratégicamente de proveedores, 

de tener la posibilidad de negociar con los compradores por ser pocos los que 

ofrezcan estos servicios en el Departamento del Valle del cauca que es el 

mercado donde actualmente la empresa ejecuta sus actividades, no poseer 

servicios sustitutos y gozar de reconocimiento y una estabilidad en el mercado.  

Tabla 22. Listado de ingenios presentes en el Departamento del Valle del Cauca y Cauca 

LOGO INGENIO DEPARTAMENTO 

 

CARMELITA VALLE DEL CAUCA 

 

CASTILLA VALLE DEL CAUCA 

 

CENTRAL TUMACO VALLE DEL CAUCA 

 

INCAUCA CAUCA 

 

LA CABAÑA CAUCA 
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Tabla 22. (Continuación) 

LOGO INGENIO DEPARTAMENTO 

 

MANUELITA VALLE DEL CAUCA 

 

MARÍA LUISA VALLE DEL CAUCA 

 

MAYAGÜEZ VALLE DEL CAUCA 

 

PICHICHI VALLE DEL CAUCA 

 

PROVIDENCIA VALLE DEL CAUCA 

 

SANCARLOS VALLE DEL CAUCA 

Fuente: (Perafán G., 2009) 

2.9 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. 

El análisis de vulnerabilidad se plantea asuntos y posibles situaciones que pueden 

cambiar el futuro de la compañía y afecta por ello a toda la empresa, se aporta 

una manera de identificar de forma sistémica aquellas amenazas que 

anteriormente han sido tenidos en cuenta. (Rojas, 2000) 

En primera instancia se describen los niveles posibles de ocurrencia: 
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Tabla 23. Niveles de posibilidad 

NIVELES DE POSIBILIDAD 

INMINENTE 3 
Es aquel fenómeno esperado que tiene 

alta probabilidad de ocurrir.   

PROBABLE 2 

Es aquel fenómeno esperado del cual 

existen razones y argumentos técnicos 

científicos para creer que sucederá.   

POSIBLE 1 

Es aquel fenómeno que puede suceder o 

que es factible porque no existen razones 

históricas y científicas para decir que esto 

no sucederá.   

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Luego revisamos los niveles de vulnerabilidad y sus rangos. 

Tabla 24. Niveles de Vulnerabilidad 

NIVELES DE VULNERABILIDAD RANGOS 

ALTO 3 

Es aquel fenómeno que puede suceder o 

que es factible porque no existen razones 

históricas y científicas para decir que esto 

no sucederá.   2.1 A 3.0 

MEDIO  2 

Es aquel fenómeno esperado del cual 

existen razones y argumentos técnicos 

científicos para creer que sucederá.   1.1 A 2.0 

BAJO  1 
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir.   0.0 a 1.0 
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Tabla 25. Análisis de vulnerabilidad 

CLASE DE 
RIESGO AMENAZA 

POSIBILIA
D 

PERSONA
S 

RECURSO
S 

PROCESO
S 

CALIFICACIÓ
N 

CALIFICACIÓ
N 

ECNOMICO 

Estabilidad 
en el sector Probable 

0,8 0,5 0,5 
1,8 

7,6 

Política 
Monetaria  Inminente 

1,8 0 1 
2,8 

Apertura 
Económica Inminente 

0,5 1,5 1 
3 

TOTAL 7,6 

POLITICO 

Política de 
seguridad Probable 

0,3 1,2 0,3 
1,8 

3,8 

Situación 
actual de 

País Probable 
0,5 1 0,5 

2 

TOTAL 3,8 

TECNOLOGIC
O 

Fallas en 
equipos y 
sistemas Inminente 

0 2,3 0,6 
2,9 

4,5 

Fallas en las 
estructuras 

de la 
empresa Probable 

0,2 0,5 0 

0,7 

Incendios Probable 0,5 0,4 0 0,9 

TOTAL 4,5 

SOCIAL  

Asaltos – 
Robos Inminente 

0,5 2,5 0 
3 

6 

Terrorismo Posible 0 1 0 1 

Asonada Probable 0 2 0 2 

TOTAL 6 

GEOGRAFICO 

Cierre de 
vías por 
paros  Probable 

0,5 0,2 1,2 
1,9 

5,4 

Arreglo de 
vías externas Posible 

0 0 0,7 
0,7 

Arreglo de 
vías internas Inminente 

0,5 0,3 2 
2,8 

TOTAL 5,4 

DIRECTIVA 

Uso de 
planes 

estratégicos Inminente 1,5 0 1,5 3 

7,9 

Estructura 
organizacion

al Inminente 1,8 0 1,1 2,9 

Orientación 
empresarial Probable 1,2 0 0,8 2 

TOTAL 7,9 

FINANCIERO 

Déficit 
financiero Inminente 1 1 1 3 

6 

Restricción 
en el sector 
financiero Inminente 1 1 1 3 

TOTAL 6 

RECURSO 
HUMANO 

Falta de 
capacidad del 

personal 
Posible 0,2 0 0,8 

1 

3,2 

Renuncia 
masiva Posible 0,1 0 0,9 1 

Resistencia 
del personal 

al cambio Posible 0,7 0 0,5 1,2 

TOTAL 3,2 
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Gráfica 4. Consolidado de vulnerabilidad. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Análisis de la gráfica: 

Se evidencia que las principales amenazas encontradas en el análisis de 

vulnerabilidad de la empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S, se identifican 

que los entornos Económico, Financiero y Organizacional, requiere una cuidadosa 

intervención, dado, a que la empresa al no contar con una estructura 

organizacional sólida, con una clara identificación de sus riesgos y un control 

claro, eficiente y eficaz sus entornos, conlleva a que lo económico y lo financiero 

puedan ser los frentes a lo que la organización no pueda atender con la rapidez y 

la oportunidad que debe ser si en algún momento los riesgos analizados se 

materializan, determinando de esta forma la importancia de la futura 

implementación de la Norma Técnica Colombiana que le permita a la organización 

estabilizar sus procesos principales y trabajar en los temas de alta vulnerabilidad. 
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La grafica también nos indica que los entornos de menos vulnerabilidad se 

presenta en el entorno del recurso humano, dado a que las variables analizadas la 

empresa cuenta con el respaldo de los empleados, a pesar de que la empresa no 

tenga establecido un manual de funciones, perfiles de cargo y una estructura 

motivante, la empresa cuenta con el personal idóneo, conforme con sus 

actividades, y con excelente trabajo en equipo que hace necesario aprovechar 

para fortalecer vínculos y llevar a la empresa al éxito de la mano de todo el equipo 

de trabajo. 

Y para las variables que quedaron en la calificación media, se deben tener en 

cuenta para realizar planes de mejora y planes correctivos que estabilicen y 

unifiquen la dirección estratégica que desea la empresa con la implementación de 

NTC – 6001. 



98 

3. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATEGIA 

¿Cómo plantear el modelo de gestión de calidad aplicado a la empresa JFC 

Ingeniería Topográfica S.A.S de acuerdo a lo requerido por la Norma Técnica 

Colombiana - NTC 6001? 

La formulación de la estrategia está basada en la Norma NTC 6001: Modelo de 

gestión para micro empresas y pequeñas empresas (MYPES). 

La norma técnica colombiana NTC 6001, es una norma de calidad orientada a las 

MYPES, que establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema 

de gestión de calidad en cualquier sector económico. 

La NTC 6001 está basada en la ISO 9000 pero más simple y más fácil de aplicar, 

pues es claro que para una pequeña empresa es casi imposible tener acceso a 

esta clase de certificaciones. 

Es así, como se simplifica la posibilidad de implementación de un sistema de 

calidad basado en un referencial como la ISO. 

Esta norma también fue tomada del ejemplo chileno, -la NCH2909- que este país 

implementó hace tres años con tal éxito, que lograron que las pequeñas empresas 

mejoraran en cuanto al ofrecimiento de sus productos y servicios. 

Sin embargo lamentamos que la norma colombiana se quedó corta al no incluir la 

gestión del medio ambiente, que permite en el modelo chileno una aproximación 

más temprana a la gestión y monitoreo integrado de la gestión en diferentes 

ámbitos, ya que es además más exigente con el cumplimientos de los requisitos 

en Seguridad y salud ocupacional con propios y terceros. 
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Para los chilenos basta agregar la perspectiva de “Comunidad” permite a la PYME 

ejercer la gestión integral de su Responsabilidad Social. En el caso de nuestra 

norma en Colombia, por cierto es un avance, pero comparativamente, un tímido 

asomo. 

La NTC 6001 plantea detalles sobre: 

Los procesos directivos, para que los empresarios tengan en cuenta los requisitos 

mínimos con los que debe cumplir una empresa desde su creación y, sin importar 

su tamaño, la planeación y toma de decisiones, el seguimiento, control y 

mejoramiento, entre otros. 

Los procesos operativos, en donde se plantea cómo el mercadeo le permite a las 

empresas tener claridad sobre sus productos o servicios, así como la compra de 

materiales, la fabricación, venta, despacho y distribución y otros aspectos. 

En este orden, del exitoso desarrollo de las MYPIME dependerá de su capacidad 

para modernizar sus procesos productivos, desarrollar productos novedosos y 

atractivos y mejorar el acceso a los mercados. 

Los procesos de apoyo, en este se plantea la parte interna fundamental para el 

funcionamiento de la empresa que le permita contar con el personal adecuado 

para el desarrollo de las actividades y por ello, plantea la necesidad de que las 

organizaciones tengan definidas las funciones y responsabilidades del personal, 

mantener actualizado los conocimientos del personal (capacitaciones constantes), 

definir los procedimientos de selección, contratación, capacitación y 

entrenamientos, entre otros, tener en cuenta las leyes y normas en temas de 

contratación, entre otros, esto con la intención de que la empresa se mantenga 

vigente y competitiva en el mercado en cual participa. 
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En etapas posteriores ya encontrándose madura nuestra PYME colombiana, la 

aplicación de la norma 6001, facilitará la implementación de los modelos 

internacionales de los sistemas de gestión, tales como ISO 9001 (Sistema de 

Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión medioambiental), OHSAS 

18001 (Seguridad y Salud Ocupacional), entre otros. 

A continuación se describe los procesos que debe implementar y llevar a cabo la 

Empresa JFC Ingeniería para implementar su modelo de Gestión. 

 



101 

3.1.1 Proceso de dirección 

Tabla 26. Comparativo de la NTC 6001 – Proceso de Dirección frente al estado actual de la empresa. 

REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

3.1 Planeación y direccionamiento          

3.1.1 Planificación y direccionamiento          

3.1.1.1 La dirección debe definir, 

comunicar y mantener 

actualizada su estrategia 

organizacional orientada a la 

satisfacción del cliente y la 

mejora continua (fortalecimiento 

interno, innovación, crecimiento, 

entre otros).  

Actualmente la Organización JFC 

Ingeniería, cuenta con un 

documento en el cual se define la 

estrategia organizacional y se 

evidencian los objetivos 

estratégicos, visión, misión valores 

de la organización. Este 

documento tiene fecha de 

actualización año 2010. 

  X   La organización debe 

realizar una actualización del 

documento, orientando sus 

estrategias al cumplimiento 

de los objetivos planteados 

para el año en curso. De 

igual manera este 

documento se debe 

socializar a todo nivel de la 

organización. 

3.1.1.2 La dirección debe 

identificar implementar y 

mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar la 

capacidad de cumplir con los 

requisitos legales y 

reglamentarios que sean 

Entre los requisitos legales y 

reglamentarios con que cumple la 

Organización JFC Ingeniería son:  

Certificado de matrícula mercantil 

00052846 del 12 de septiembre de 

2007.  

NIT 900330418-5 

X     Se recomienda realizar 

actualización de documento 

reglamentario dentro de las 

fechas establecidas para tal 

fin. 
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REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

aplicables y otros requisitos, 

dependiendo del sector en el que 

se realizan sus actividades o en 

el mercado al cual dirige sus 

bienes o servicios o ambos.  

3.1.1.3 La dirección debe definir y 

planificar sus procesos, 

considerando que estos son de 

dirección, operacionales y de 

apoyo. 

En la documentación con la que 

cuenta la microempresa, no existe 

un mapa de procesos, sólo con un 

flujograma de proceso.  

  X  La Organización debe 

generar un documento en el 

cual se establezcan los 

procesos, procedimientos y 

manual de funciones. 

3.1.1.4 Los objetivos, las 

interacciones, los requisitos y las 

responsabilidades de cada 

proceso deben estar definidos y 

documentados. 

Los objetivos, las interacciones, los 

requisitos y las responsabilidades 

de cada proceso no se encuentran 

documentado, se encuentra toda 

responsabilidad en cabeza de una 

persona dado el orden jerárquico. 

  X  Dentro del manual de 

funciones a diseñar, se 

deben describir las 

responsabilidades de cada 

proceso y asignar un 

responsable a cada proceso. 

3.1.1.5 Los procesos de la 

organización deben ser 

suficientes y coherentes con la 

estrategia organizacional que se 

determine.  

La Organización JFC Ingeniería 

cuenta con una estrategia 

organizacional desactualizada, por 

lo cual los procesos de la 

organización no son suficientes y 

coherentes esta.  

  X  El manual de Procesos a 

plantear debe ser coherente 

con la estrategia 

organizacional que se 

plantea para la actualidad de 

la Organización. 
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REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

Total Cumplimiento 3.1.1 Planificación y direccionamiento  1 4 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.1.1 Planificación y direccionamiento  20% 80%     

3.1.2 Evaluación de la gestión         

3.1.2.1 La dirección debe 

planificar y realizar con una 

periodicidad definida, las 

actividades de análisis y 

evaluación necesarias relativas a 

:  

- El cumplimiento de las 

estrategia organizacional, 

incluyendo el uso de indicadores;  

- El desempeño de los procesos 

para la organización;  

- La implementación de 

mecanismos de control y 

evaluación necesarios para la 

mejora continua de los procesos, 

bienes o servicios, o ambos 

La Organización JFC Ingeniería no 

realiza con una periodicidad 

definida actividades de análisis y 

evaluación de gestión. Dentro de 

su estrategia organizacional no 

hace uso de indicadores de 

gestión, no tiene implementado 

mecanismos de control y 

evaluación de los procesos para la 

mejora continua tanto de su 

servicio como del producto.  

  X   Establecer indicadores de 

seguimiento y plantear un 

cronograma para revisión de 

cumplimento de metas y 

desempeño de procesos. 

3.1.2.2 Con base en las 

anteriores actividades, la 

dirección debe implementar, 

Se han realizado planes de mejora 

a lo largo del tiempo de 

funcionamiento de la Organización 

X     Los planes de mejora que se 

desarrollan en la 

Organización, deben ser 
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planes de mejora continua, que 

incluyan:  

- Proyectos para mejorar el 

desempeño;  

- Acciones correctivas para 

eliminar las causas de problemas 

detectados;  

- Acciones preventivas para 

evitar la ocurrencia de problemas 

potenciales.  

Estos planes deben incluir 

análisis de causa, acciones para 

eliminar las causas detectadas, 

responsables, tiempos de 

ejecución, recursos requeridos y 

resultados esperados. Los 

resultados de la evaluación de la 

gestión deben ser comunicados 

dentro de la organización, se 

deben generar registros de estas 

actividades, incluyendo la 

determinación de su eficacia.  

JFC Ingeniería, a través de los 

problemas detectados por el 

gerente administrador, estas se 

han llevado a cabo, pero no se 

encuentran documentadas, ni 

existe registro de estas 

actividades.  

documentados. 



105 

REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

Para los proyectos de mejora se 

debe determinar la relación 

beneficio costo.  

 

Total Cumplimiento 3.1.2 Evaluación de la gestión 1 1 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.1.2 Evaluación de la gestión 50% 50%     

Total Cumplimiento 3.1 Planeación y direccionamiento  2 5     

Porcentaje de Cumplimiento 3.1 Planeación y direccionamiento  29% 71%     
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A continuación, se observara de manera detallada y por medio de gráficos el 

cumplimiento que tiene la empresa frente a cada uno de los Subprocesos del 

proceso operativo que nos presenta la Norma Técnica Colombiana 6001. 

Gráfica 5. Cumplimiento de la Norma NTC 6001– Proceso Directivo frente al estado actual de la 

empresa. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Después de comparar la Norma NTC 6001 con el estado actual de la Compañía, 

encontramos que la organización solo cumple con el 29% de las Condiciones que 

establece la Norma, en el Numeral 3.1 Planeación y direccionamiento. 

La planeación y el direccionamiento, es la base fundamental para el proceso y el 

desarrollo de las actividades de forma eficiente y eficaz, si esta planeación no se 

desarrolla de una forma adecuada posiblemente la finalidad del producto 

terminado no será la mejor, repercutiendo en el Cliente, quien es la principal razón 

de ser de las organizaciones. 
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Gráfica 6. Cumplimiento de la Norma NTC 6001– Subproceso de planeación y direccionamiento frente 

al estado actual de la empresa. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Se evidencia que de los 5 parámetros que establece la Norma para el punto 3.1.1. 

Planificación y direccionamiento, actualmente la organización solo cumple con 1, 

es decir que el 80% de los parámetros se están incumpliendo.  

Gráfica 7. Cumplimiento de la Norma NTC 6001– Subproceso de Evaluación de la gestión frente al 

estado actual de la empresa. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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En cuanto el punto 3.1.2 Evaluación de la gestión, La organización solo cumple en 

un 50%, lo que conlleva a la organización a errar en lagunas decisiones de 

impacto inmediato. 

A partir de este análisis se establecen recomendaciones, que llevarían a la 

Organización a cumplir con el 100% de la condiciones que establece la Norma 

NTC 6001.  
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3.1.2 Proceso operativo 

Tabla 27. Comparativo de la NTC 6001 – Proceso Operativo frente al estado actual de la empresa. 

REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

3.2 Procesos operativos           

3.2.1 Gestión comercial cumple  No cumple  N.A    

La empresa debe planificar, 

documentar, implementar, y mantener 

actualizado su proceso de gestión 

comercial que incluyan las siguientes 

actividades como mínimo:  

- Identificar el mercado objetivo;  

- Investigar las necesidades y 

expectativas del mercado objetivo;  

- Analizar la competencia y determinar 

las ventajas competitivas;  

- Definir las políticas y estrategias de 

ventas;  

- Establecer el sistema de 

comercialización de producto  

- Formalizar los acuerdos y 

compromisos con los clientes, con 

respecto a los productos, condiciones 

se han logrado algunos 

alcances en cuanto al control 

de la gestión comercial, tales 

como bases de datos de 

clientes, servicios post venta, 

planeación de la ejecución de 

las tareas 

X     

Establecer un modelo para la 

atención de las PQR´s, la 

instalación de una herramienta 

gratuita que permita la 

administración de los clientes y se 

recomienda un estudio de 

mercado en ciudad de Cali que 

permita establecer las 

necesidades del mercado. 
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de entrega y condiciones comerciales;  

- Realizar las actividades de venta y 

distribución del producto o servicio o 

ambos de acuerdo con lo pactado con 

el cliente;  

- Realizar seguimiento y servicio 

posterior a la entrega, incluyendo la 

atención de quejas y reclamos;  

- Realizar seguimiento y servicio 

posterior a la entrega, incluyendo la 

atención de quejas y reclamos;  

- Evaluar la satisfacción de las 

necesidades del cliente.  

Total Cumplimiento 3.2.1 Gestión comercial 1 0 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.2.1 Gestión comercial 100% 0%     

3.2.2 Planificación del producto y de 

sus procesos de realización            

3.2.2.1 Planificación de productos: 

La empresa debe definir y documentar 

las especificaciones, teniendo en 

cuenta las necesidades del mercado, 

los requisitos técnicos y las 

LA empresa cuanta con un 

portafolio amplio de 

productos y servicios que 

abarca las necesidades de 

los clientes, del mercado, los 

x     

Se requiere realizar un ajuste al 

portafolio de servicios y se 

requiere documentar los proyectos 

ejecutados, las acciones llevadas 

a cabo y estandarizar métodos de 
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necesidades del cliente, aspectos 

legales y reglamentarios de los 

productos a suministrar.  

 

procedimientos ejecutados 

están alineados a los 

requisitos técnicos de ley. 

acción. 

 

3.2.2.2 Planificación y desarrollo de 

procesos.  

Se debe planificar y documentar el 

proceso de realización del producto, en 

función de sus especificaciones, 

necesidades de los procesos y de las 

proyecciones de innovación, desde las 

proyecciones de innovación, desde la 

recepción de la información sobre las 

características del producto servicio, 

hasta la entrega al destino final, 

identificando las etapas, actividades 

críticas o los puntos de control, 

recursos y responsables.  

La empresa dado al 

desarrollo de sus actividades 

de manera sistemática, 

carece de un proceso que 

defina el paso a paso en la 

elaboración de actividades. 

Carece también de un 

esquema o programa que 

permita medir la satisfacción 

del servicio prestado. 

  x   

Se recomienda la elaboración y 

documentar desde su planeación 

hasta la ejecución de cada uno de 

los productos y servicios, inclusive 

se debe diseñar un modelo de 

evaluación de satisfacción al 

cliente. 

 

Total Cumplimiento 3.2.2 Planificación del producto y de sus 

procesos de realización  
1 1 0 

  

Porcentaje de Cumplimiento 3.2.2 Planificación del producto y de 

sus procesos de realización  
50% 50%   
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3.2.3 Diseño y desarrollo de productos            

Cuando la empresa defina o modifique 

las características de sus productos, 

según las exigencias de los clientes, 

del mercado y los proyectos de 

innovación, debe establecer, 

documentar y ejecutar un plan de 

diseño que incluya: objetivo del diseño, 

etapas, cronograma,  

responsabilidades, recursos y 

resultados esperados de cada etapa.  

Durante la ejecución del plan de 

diseño, se deben generar registros de 

revisión de cada etapa frente a  

los objetivos del diseño, verificación y 

validación de los resultados finales del 

mismo.        

X 

  

Total Cumplimiento 3.2.3 Diseño y desarrollo de productos  0 0 1   

Porcentaje de Cumplimiento 3.2.3 Diseño y desarrollo de 

productos  
NA NA   

  

3.2.4 Gestión de compras            

La empresa debe:  Se cuenta con un plan de X     Se requiere la instalación de un 
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- Definir y documentar el proceso de 

compra del producto( materia prima, 

insumos, productos  

terminados, entre otros) o 

requerimientos del servicio;  

- Definir y documentar las 

especificaciones del producto que se 

va a comprar, teniendo en cuenta si 

aplica, las especificaciones definidas 

en normas nacionales o 

internacionales;  

- Definir y documentar previamente las 

necesidades o requerimientos de 

compra de materias primas,  

insumos, productos terminados, de 

bienes o servicios;  

- Definir y documentar los criterios de 

selección de los proveedores y registro 

de su cumplimiento;  

- Verificar que el producto adquirido 

cumple los requisitos de compra 

especificados;  

compras e insumos anual, 

mensualmente se revisa, 

evalúa y gestiona de acuerdo 

al plan estipulado. 

Adicionalmente se cuenta 

con criterios de evaluación de 

los proveedores lo cual le 

permite a la organización ser 

eficientes y eficaz con el 

presupuesto y la calidad de 

los materiales. 

Por otro lado también se 

cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

aplicativo básico de administración 

del inventario y las compras, dado 

a que en este momento la 

empresa lo gestiona de manera 

manual, situación que en algunos 

momentos conlleva a no contar 

con el material suficiente para la 

ejecución y entrega de los 

compromisos adquiridos con los 

clientes. 
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- Definir y mantener las condiciones 

adecuadas de almacenamiento para la 

preservación y conservación de los 

productos adquiridos.  

Total Cumplimiento 3.2.4 Gestión de compras  1 0 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.2.4 Gestión de compras  100% 0%     

3.2.5 Producción de bienes o 

prestaciones de servicios.            

La empresa debe establecer un 

programa de producción de bienes o 

de prestación del servicio, 

documentado que incluya:  

-Tipos de producto (numeral 2.19; 

materiales procesados) por generar;  

-Definición y asignación de capacidad 

requerida;  

-Asignación de recursos (incluyendo 

materias primas, insumos, personal, 

equipos, e información, entre otros).  

La programación y 

asignación de recursos 

(Humano, Técnico y 

operativo) para la prestación 

de servicios se lleva a cabo 

de acuerdo a la asignación 

de proyectos, esta asignación 

se realiza de manera informal 

X     

Documentar y formalizar los tipos 

de recursos de acuerdo al 

proyecto asignado, establecer qué 

tipo de recursos se deben emplear 

bajo un sistema de planeación que 

garantice en gran medida una 

ejecución de acuerdo a la 

necesidad del cliente y 

optimizando los recursos propios 

de la empresa. 

 

Dependiendo del tipo de producto ( 

véase la norma numeral 2.1.9) la 

empresa debe:  

Los servicios ofrecidos 

cumplen con las condiciones 

necesarias de acuerdo a los 

  X   

Realizar una adecuada planeación 

de las tareas diarias provenientes 

de la petición del cliente, 
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- Definir las etapas del proceso 

productivo o de la prestación del 

servicio;  

- Fabricar el bien o prestar el servicio 

bajo las condiciones especificadas;  

- Identificar el producto, si es aplicable, 

cada una de las etapas de producción 

o prestación del servicio;  

- Establecer y aplicar los métodos de 

control de procesos;  

- Realizar la validación de los procesos 

productivos, del producto o prestación 

del servicio de acuerdo con lo 

planificado para asegurar que el 

producto resultante es capaz de 

satisfacer los requisitos para su 

aplicación especificada o uso previsto, 

cuando sea conocido.  

- Establecer y aplicar los métodos de 

verificación, tales como ensayos o 

inspecciones, con el fin de evaluar la 

conformidad del producto con los 

parámetros de los entes de 

control lo cual repercute en 

un servicio de calidad,  

acompañado de un seguimiento 

de cumplimientos y la ejecución de 

los servicios prestados.  
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requisitos especificados, generando los 

registros que evidencien la 

conformidad del mismo.  

- Definir y aplicar procedimientos para 

la identificación y control del producto 

no conforme.  

- Presentar y entregar el producto 

según los requisitos especificados.  

- Definir una metodología para el 

control de los inventarios de materia 

prima, producto en proceso y producto 

terminado.  

- Definir y mantener las condiciones 

adecuadas de almacenamiento para la 

preservación y conservación de los 

productos.  

Total Cumplimiento 3.2.4 Gestión de compras  1 1 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.2.4 Gestión de compras  50% 50%     

Total Cumplimiento 3.2 Procesos operativos  4 2 1   

Porcentaje de Cumplimiento 3.2 Procesos operativos  67% 33%     
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El cuadro anterior nos permite evidenciar de manera clara cuál es el estado actual 

de la empresa frente a las exigencias de la norma NTC 6001, en relación con los 

procesos operativos y las respectivas recomendaciones que se presentan como 

medio de mejora a las falencias encontradas en la empresa. 

A continuación, se observara de manera detallada y por medio de gráficos el 

cumplimiento que tiene la empresa frente a cada uno de los Subprocesos del 

proceso operativo que nos presenta la Norma Técnica Colombiana 6001. 

Gráfica 8. Cumplimiento de la Norma NTC 6001 frente al estado actual de la empresa – Proceso 

Operativo. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto 

Los porcentajes observados en la gráfica, corresponde al nivel de cumplimiento 

que tiene la empresa en cuanto al proceso operativo frente a la exigencia de la 

Norma Técnica Colombiana – 6001, por lo tanto, se logra identificar que de este 

proceso se cumple el 67% y solo el 33% se encuentra ausente, estos puntos son 

los que se tendrán en cuenta para la propuesta de mejora y en algunos de los ya 

existentes se presentara propuesta que optimicen la calidad del proceso dentro de 

la empresa que conlleven a la fluidez, la sinergia y calidad en la oportuna entrega 
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de los trabajos y proyectos contraído con los clientes vigentes que mejore el 

ángulo reputacional de la empresa, la fidelización de clientes, el clima 

organizacional, la consecución de nuevos clientes, entre otros. 

En este proceso encontramos los subprocesos que permiten que este proceso sea 

aún más eficiente y eficaz, y a continuación lo veremos de manera detallada. 

Gráfica 9. Cumplimiento de la Norma NTC 6001 frente al estado actual de la empresa – Subproceso 

Gestión Comercial. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Según información del cuadro y análisis porcentual de la calificación de la norma, 

se determina que la cumple con lo planteado en la Norma Técnica Colombiana 

6001, pero se hace necesario tomar algunas acciones para mejorar el 

procedimiento de base de datos de clientes y metodología de servicio postventa, 

ya que para alcanzar los objetivos organizacionales establecidos, se hace 

necesario e indispensable contar con una buena gestión comercial y de servicios 

que van de la mano con una buena estrategia comercial que cubra eficientemente 

los beneficios de la satisfacción mutua y para ello, se plantea a la empresa un 

buzón de sugerencias mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción de 
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cliente enviada por correo electrónico y la administración de sus clientes en una 

base de datos llamada Mis Clientes 2.10, es una completa herramienta 

GRATUITA presente en la red, que lleva el registro de los datos e información de 

los clientes para su respectiva gestión.  

Gráfica 10. Cumplimiento de la Norma NTC 6001 frente al estado actual de la empresa – Subproceso 

Planificación del producto y sus Procesos de realización. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Según información de la gráfica, se determina que la empresa tiene un 

cumplimiento del 50-50, dejando claro que la empresa actualmente cuenta con un 

portafolio de servicios al cual se le realiza un ajuste con el ánimo de dejar en 

evidencia la Misión, la Visión y los principios y valores de la empresa; pero no se 

lleva un control eficaz de las tareas ejecutadas de los servicios ofrecidos en 

campo, situación que conlleva a la entrega a destiempo de los proyectos e 

insatisfacción de ambas partes por la labor realizada, no cumpliendo así con los 

objetivos estratégicos planteados para la organización. Se propone para esto un 

modelo de plan de ejecución de trabajo, que permita determinar y cumplir los 

plazos de tiempos asignados para las obras y los compromisos adquiridos con los 
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clientes cumpliendo así con las exigencias del mercado, los estándares de calidad 

y mantener a flote la empresa en temas de atención y satisfacción del cliente. 

Gráfica 11. Cumplimiento de la Norma NTC 6001 frente al estado actual de la empresa – Subproceso 

Gestión Compras 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Según la información suministrada a la calificación de la norma, se determina que 

la empresa si cumple con su proceso de gestión de compras pero de manera 

desorganizada, se sabe que toda empresa necesita adquirir recursos para la 

realización de sus operaciones y medir así su competitividad y su participación en 

el mercado, y en temas de compras una de las formas para medir la 

competitividad es producir a bajo costo y con alta calidad, es decir, lograr obtener 

los materiales de trabajo que cumplan las condiciones más ventajosas posibles 

que aseguren la calidad final del servicio entregado al cliente. 

Por ello, se plantea la necesidad de realizar la instalación e utilización de un 

programa llamado ALVENDI V1.3.1, herramienta GRATUITA que se encuentra en 

la red, el cual permite gestionar inventarios; su interfaz es lo suficientemente
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Amigable lo que lo convierte en una sencilla y práctica opción para registrar las 

compras o entradas de productos y las ventas o salidas, este le traerá a la 

empresa dinamismo en el registro del inventario en temas de papelería y 

materiales Topográficos requeridos. 

Gráfica 12. Cumplimiento de la Norma NTC 6001 frente al estado actual de la empresa – Producción de 

bienes o prestaciones de servicios. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto 

De acuerdo a la información suministrada, se determina que la empresa cumple 

con este proceso, pero se hace necesario mejorarlo, ya que su registro y control 

no se realiza de manera ordenada, ni llevan el registro de las tareas realizada, 

esto no permite ver de manera clara las actividades gestionadas y las pendientes 

por gestionar, por ello, se plantea la creación de un plan de trabajo que abarca 

desde las personas encargadas de dicha labor hasta las herramientas necesarias 

para hacerlo incluido la fecha y hora de inicio, hasta la hora de finalización, este 

detalle le dará a la empresa la sinergia a lo operativo y administrativo que en 

algunas ocasiones se ve como si trabajaran de manera independiente. 
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3.1.3 Proceso de apoyo 

La empresa debe planificar e implementar un proceso de gestión humana, que le 

permita contar con el personal adecuado para el desarrollo de sus actividades, 

para esto, la organización se realizara de la siguiente forma:  

Este punto de la norma NTC 6001 se revisó y evaluó frente al estado actual de la 

empresa de la siguiente forma. 
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Tabla 28. Comparativo de la NTC 6001 – Proceso de apoyo frente al estado actual de la empresa. 

REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

3.3 Procesos de apoyo            

3.3.1 Recursos humanos            

La empresa debe planificar e 

implementar un  

proceso de gestión humana, que 

le permita contar  

con el personal adecuado para el 

desarrollo de sus  

actividades, para esto la 

organización debe:  

- Definir las funciones y 

responsabilidades del  

personal:  

- Establecer las necesidades de 

competencia en  

cuanto a educación, formación 

(capacitación y/o  

entrenamiento), habilidades y 

experiencia  

apropiadas;  

- Identificar las necesidades de 

la empresa JFC Ingeniera Topográfica 

cuenta con el personal administrativo y 

técnico necesario e idóneo para 

adelantar las actividades ofrecidas por la 

empresa, pero se logra identificar 

algunas falencias a nivel del recurso 

humano que se hace necesario 

contrarrestar, por ello, se revisa punto a 

punto la norma técnica colombiana NTC 

6001. 

                             1. La empresa JFC 

Ingeniería Topográfica S.A.S no cuenta 

con un proceso de selección, 

contratación y capacitación del personal 

de trabajo. 

                                             2. No tienen 

diseñado manuales de funciones, 

perfiles de cargo, y caracterización de 

cargos. 

  X   

Se recomienda establecer los 

modelos de gestión 

administrativa de personal 

desde su proceso de 

selección hasta el cierre y 

culminación del contrato 

laboral, mediante la 

elaboración y descripción de: 

                                                          

1. Perfiles de competencia. 

                                                          

2. Descripción de cargos. 

                                                          

3. Planeación, control y 

seguimiento de las 

necesidades de capacitación 

del recurso humano de la 

empresa.  
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formación  

(capacitación y/o entrenamiento, 

de acuerdo con las  

necesidades detectadas;  

- Mantener las competencias del 

personal según las  

necesidades detectadas;  

- Realizar la contratación del 

personal directo e  

indirecto según lo estipulado en la 

ley, según el tipo  

de contratación establecido por la 

empresa.  

                            3. No posee un plan de 

capacitación anual, ni un modelo de 

evaluación de permita identificar las 

falencias y necesidades de capacitación 

del equipo de trabajo. 

                                   4. Las personas 

que trabajan en la empresa han sido 

contratadas por la experiencia y el 

conocimiento en las tareas a realizar en 

la empresa, pero no por su capacitación 

técnico laboral, tecnológico o 

profesional. 

Total Cumplimiento 3.3.1 Recursos Humanos 0 1 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.1 Recursos Humanos 0% 100%     

            

3.3.2 Gestión de la información            

La empresa debe establecer y 

aplicar un procedimiento  

para el manejo de la información 

que le permita:  

-tener acceso a la información 

La empresa cuenta con el registro y 

manejo adecuado de la información, la 

información tiene sus respectivos 

soportes de registro diario de la 

operación en campo requerido para su X     

En este punto se planteara un 

documento control donde se 

especifique los datos de los 

documentos en general, ej.: 

código del documento, 
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confiable y oportuna;  

-analizar e interpretar 

adecuadamente la información;  

-Proteger la información relevante 

para las actividades de  

la empresa.  

adecuado funcionamiento, pero al 

momento de generar la búsqueda para 

consulta, no se logra obtener con 

facilidad ya que su codificación no es el 

adecuado. 

persona autorizada para 

realizar modificación y/o 

eliminación con sus 

respectivas fechas y 

versiones vigentes, dicho 

documento le permitirá a la 

empresa disponer de la 

información en el momento 

indicado y de manera 

oportuna. Igualmente es 

importante garantizar que 

dicha información sea 

protegida para garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de 

la misma.  

3.3.2.1 Control de documentos  

Los documentos requeridos en 

esta norma y los que la  

empresa determine o la ley se lo 

exija como necesarios,  

deben estar formalmente 

aprobados por la autoridad que  

Los documentos que la empresa ha 

diseñado para el control diario de sus 

actividades, se encuentran disponibles, 

pero no cuenta con un protocolo de 

archivo adecuado de estos para su 

posterior consulta por parte del personal 

de la empresa. X     

Para este punto se diseñara 

un documento control de 

entrega de información, si 

dicha información es física; 

este documento tendrá fecha, 

Código del documento, 

nombre de la persona que lo 
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REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

se defina para tal fin; deben estar 

vigentes y disponibles  

para su consulta y aplicación por 

las personas que lo  

requieran; también se debe evitar 

el uso de documentos  

obsoletos.  

requiere, motivo por el cual lo 

requiere y fecha de 

devolución de la misma. Esto 

le permitirá a la empresa 

controlar y garantizar el 

manejo de adecuado de la 

información y la vigencia de la 

misma evitando mantener o 

manejar documento 

obsoletos. 

3.3.2.2 Control de registros  

Los registros que evidencian la 

operación conforme y  

eficaz del sistema de gestión 

frente a los requisitos de esta  

norma, y los que la empresa 

determine como necesarios,  

deben ser legibles, identificables 

y recuperables. Se deben  

mantener almacenados en forma 

segura y ordenada,  

durante el tiempo de 

El control de los registros se lleva en una 

base de datos básica y se realiza de 

manera magnética, la custodia y el 

manejo de dicha información está bajo la 

supervisión de la Auxiliar Administrativa. X     

Lograr el control de la 

información en un software 

donde se minimice el 

desgaste del tiempo del 

registro manual de la 

información y se logre obtener 

el resumen de la información 

detallada y el historial de la 

misma. 
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REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

conservación que se defina en la  

empresa o por la ley.  

Total Cumplimiento 3.3.2 Gestión de la información 3 0 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.2 Gestión de la información 100% 0%     

            

3.3.3 Gestión financiera            

La empresa debe mantener 

actualizada la  

información relacionada con:  

-la identificación de los riesgos 

potenciales que  

puedan llegar a afectar sus 

activos y establecidas  

las acciones preventivas 

necesarias para  

salvaguardarlos;  

-los costos de sus bienes o 

servicios y mantener  

registro de los cálculos de estos;  

- el nivel mínimo de operación 

(punto de equilibrio)  

para no generar pérdidas;  

El ejercicio presupuestal es muy 

ambiguo. 

No es claro el presupuesto y los gastos 

se basan en supuestos a la hora de 

ejecutar un proyecto, no existe una 

matriz de costos y gastos claras y la falta 

de control por parte de la gerencia no es 

el adecuado.           La empresa no lleva 

un control de los riesgos potenciales que 

pueden afectar la estabilidad financiera 

de la empresa, ni registra acciones 

preventivas  

  X   

En este punto se plantea el 

diseño de un matiz de 

evaluación de riesgos que 

serviría en la identificación de 

deficiencias en el proceso de 

cumplimiento con los trabajos 

adquiridos con el cliente e 

identificar y diseñar planes de 

mejora que reduzcan o 

eliminen las razones de falta 

de liquidez de la empresa. 
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REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

- los informes periódicos de la 

situación financiera,  

oportunos y confiables.  

Total Cumplimiento 3.3.3 Gestión Financiera 0 1 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.3 Gestión Financiera 0% 100%     

            

3.3.4 Gestión de los recursos 

físicos (maquinaria,  

instalaciones y equipos)            

La empresa debe:  

-Disponer de la infraestructura, 

maquinaria,  

equipos y condiciones necesarias 

para cumplir los  

requisitos de los procesos de los 

productos;  

-determinar y planificar el 

mantenimiento de la  

infraestructura y de los equipos 

que le permitan su  

funcionamiento adecuado;  

-Cuando sea aplicable, debe 

Actualmente la empresa cuenta con un 

inventario de activos fijos, tiempo de 

desgaste y cronograma de 

mantenimientos de los equipos, esto 

favorece el desarrollo de las actividades 

en campo y contar con los equipos 

tecnológicos oportunos para la ejecución 

de las labores adquiridas con el cliente. 

X     

Se recomienda diseñar un 

documento que evidencie el 

estado de cada uno de los 

elementos de trabajo, en este 

documento se pretende llevar 

la trazabilidad de todo lo 

realizado a los equipos de 

oficina y maquinaria.  

                    1. descripción 

detallada del equipo y/o 

maquinaria.  

                    2 Tiempo de uso. 

                  3. Última revisión 
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REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL JFC CUMPLE NO CUMPLE NA RECOMENDACIÓN 

tener verificados y  

calibrados los equipos de 

medición y los  

correspondientes registros.  

técnica. 

                 4. fecha de próxima 

revisión técnica.        

Total Cumplimiento 3.3.4 Gestión de los recursos físicos 1 0 0   

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.4 Gestión de los recursos físicos 100% 0%     

            

Total Cumplimiento 3.3.1 Recursos Humanos 0 1     

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.1 Recursos Humanos 0% 100%     

Total Cumplimiento 3.3.2 Gestión de la información 3 0     

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.2 Gestión de la información 100% 0%     

Total Cumplimiento 3.3.3 Gestión Financiera 0 1     

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.3 Gestión Financiera 0% 100%     

Total Cumplimiento 3.3.4 Gestión de los recursos físicos 1 0     

Porcentaje de Cumplimiento 3.3.4 Gestión de los recursos físicos 100% 0%     
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El cuadro anterior nos permite evidenciar de manera clara cuál es el estado actual 

de la empresa frente a las exigencias de la norma NTC 6001, la calificación de 

cumplimiento y las recomendaciones que se presentan como medio de mejora a 

las falencias encontradas en la empresa. 

A continuación, se observara de manera detallada y por medio de gráficos el 

cumplimiento que tiene la empresa frente a cada uno de los Subprocesos del 

proceso de Apoyo que nos presenta la Norma.  

Gráfica 13. Cumplimiento de la Norma NTC 6001 – Proceso de Apoyo frente al estado actual de la 

empresa 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Los porcentajes observados en la gráfica, corresponde al nivel de cumplimiento 

que tiene la empresa en cuanto al proceso de Apoyo frente a la exigencia de la 

Norma Técnica Colombiana – 6001, por lo tanto, se logra identificar que de este 

proceso se cumple el 67%, pero se hace necesario realizar modificaciones que 

dinamicen la operación de la empresa frente a los clientes, ya que, algunos 

procesos presentaron falencias en sus soportes documentales que permitan 
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evidenciar con claridad en el tiempo que tareas se realizan y como se hacen; por 

ello, se revisó punto a punto este proceso y el siguiente fue el resultado obtenido. 

Gráfica 14. Cumplimiento de la NTC 6001 en el proceso del Recurso Humano frente a la empresa – 

Subproceso de Recursos Humanos. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto 

Según información del gráfico, la empresa debe planificar e implementar un 

proceso de gestión humana, que le permita contar con el personal adecuado para 

el desarrollo de sus actividades, para esto, se establecerán procedimientos 

escritos que permitan obtener información de manera clara de cuál sería el 

proceso de selección y contratación del personal y cuáles serían las funciones de 

cada colaborador. 

Gráfica 15. Cumplimiento de la NTC 6001 en el proceso del Recurso Humano frente a la empresa – 

Subproceso Gestión de la Información. 

 

Fuentes: Los integrantes del proyecto 
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Según información del gráfico, se identifica que la empresa si cumple con este 

proceso, pero se hace necesario realizar algunas mejoras en su procedimiento ya 

que se identificaron algunas falencias que nos permiten que este procedimiento 

cumpla a cabalidad con su objetivo de contar con una información oportuna y 

confiable al momento de requerirse, de igual forma, realizar la custodia pertinente 

de la información relevante e importante para el funcionamiento efectivo de la 

empresa. 

Gráfica 16. Cumplimiento de la NTC 6001 en el proceso del Recurso Humano frente a la empresa – 

Subproceso de Gestión Financiera. 

 

Fuentes: Los integrantes del proyecto 

Según información del gráfico, se identifica que la empresa no cumple 

oportunamente con la Gestión Financiera de la empresa, no cuenta con una matriz 

que identifique plenamente los riesgos potenciales que puede llegar a afectar los 

activos de la empresa, ni planes de acción que los salvaguarde a futuro, al igual 

que la falta de informes confiables, oportunos y periódicos de la situación 

financiera de la empresa que permita tomar decisiones adecuadas en el momento 

indicado y evitar de esta manera una posible amenaza económica y financiera que 

afecte la estabilidad de la empresa en el mercado. 
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Gráfica 17. Cumplimiento de la NTC 6001 en el proceso del Recurso Humano frente a la empresa – 

Subproceso de Gestión de Recursos Físicos. 

 

Fuentes: Los integrantes del proyecto 

Según información del gráfico, se identifica que la empresa si cumple con este 

proceso, la empresa cuenta con la infraestructura, maquinaria, equipos y 

condiciones necesarias para cumplir con las exigencias del servicio ofrecido al 

cliente, al igual, que el cronograma de mantenimiento de la infraestructura y sus 

equipos que le permiten su funcionamiento adecuado llevándolo los registros 

respectivos, situación que permite llevar un control minucioso y detallado de sus 

mantenimientos.  

De acuerdo a lo anterior, la inversión que se requiere para lograr la certificación 

obedece precisamente al gasto del certificarse ante el ICONTEC, pues queda 

claro que la empresa no requiere inversiones en maquinaria, infraestructura, ni 

recurso humano. 

La viabilidad técnica de la compañía permite que mientras se desarrolla la 

aplicación de la Noma NTC 6001 a los procesos, no se vea interrumpida la 

prestación del servicio, esto evitará inconvenientes, atrasos y molestias en los 

clientes. 
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Cabe resaltar que el objetivo de la Norma es la mejora de la organización y la 

consolidación de Herramientas que le permitan desarrollar una estructura interna 

sólida y altos estándares de calidad competitivos frente a nuevos mercados. 

Apuntando de esta forma a ser MIPYMES más Integrales, Competitivas, 

Productivas, Innovadoras, Sostenibles y Perdurables, esta estructura interna 

solida no pretende que la empresa genere un sobre-costo en altas inversiones 

para lograr ser certificada. 
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4. PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 

La inversión en esta norma en específica es mínima comparada con otras 

certificaciones tales como ISO 9001 O SCG, entre otras. La intención de esta 

Norma es fomentar una formalidad apuntada a la calidad de las Pymes que de 

acuerdo a las cifras del DANE, representa el 56% del PIB. Del País, cifra 

significativa que hace necesario la competitividad entre todos los sectores 

económicos que conforman las MIPYME. 

La inversión está orientada más hacia la Organización interna de las empresas lo 

que permite adecuar y estructurar sus procesos de acuerdo a parámetros 

estándares que signifiquen una mayor productividad, eficiencia y eficacia. 

El costo de la implementación depende de tres factores: 

El primero, por supuesto, es cuán grande es la compañía, esto tendrá una gran 

influencia en el costo del proyecto. 

El segundo es también bastante importante y es que tipo de sistema de calidad 

tiene en uso actualmente o por el contrario no cuenta con un sistema.  

El tercer factor es cuánto tiempo se tienen de dedicación en la compañía durante 

la semana para dedicarle al proyecto y si necesita un asesor. 

4.1.1 Inversión para la certificación NTC 6001. 

Hay 2 tipos de costos, los de implementación con las herramientas del Icontec, o 

si necesita un asesor, puede usarlos para lograr una certificación exitosa y ahorra 

costo y los costos de la auditoría de certificación o auditoría de registro. Según el 
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tamaño, el número de sitios y el tipo de industria de la compañía, el Certificador le 

puede calcular costos de la auditoría de certificación.  

El costo que representa la certificación de acuerdo a estimaciones obedece 

alrededor de los $10.200.000. Dado a que la compañía cuenta con esta cuantía, 

en su disponible, no requiere financiación para inversión y los gastos a incurrir se 

reflejarán dentro de los gastos administrativos de su P y G  

La siguiente grafica ilustra el pronóstico de inversión en cada una de las fases de 

la implementación de certificación en la Norma. 

Gráfica 18. Fases e inversión 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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Tabla 29. Fases de la implementación de la NTC 6001. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Estos valores son acumulativos, lo que significa que la inversión final se estima en 

$10.200.000, el alcance de la implementación se proyecta mínimo a 6 meses, de 

acuerdo a parámetros establecidos por la Icontec y su cronograma de visitas y 

evaluaciones previas para dicha certificación. 

La viabilidad de la inversión resulta evidente al considerar que los ingresos brutos 

del ejercicio 2015 se estiman en  $135.156.821, si se tiene en cuenta que no se 

proyecta un gran gasto,  

4.2 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Comprende el plan de organización y los procedimientos y los registros que 

conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de las 

transacciones y actividades de parte de parte de la gerencia de manera que 
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fomente la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el 

logro de las metas y los objetivos programados. El control interno administrativo 

sienta las bases que permiten el examen y la evaluación de los procesos de 

decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía, es por ello que 

tiene relación con el plan de procesos gerenciales las políticas dictadas al 

respecto y las metas y objetivos generales. 

La protección de los recursos y la revelación de errores y desviaciones de los 

mismos es responsabilidad primordial de los miembros de la alta gerencia, el 

mantener un adecuado control administrativo es indispensable para cumplir con 

esta responsabilidad. La ausencia o ineficiencia del control interno administrativo 

es signo de una administración débil e inadecuada.  

Los controles internos administrativos pueden abarcar análisis estadísticos, 

informes de rendimiento, programas de capacitación de empleados, controles de 

calidad y análisis financieros. (Tanaka Nakasone & Pontificia Universidad Católica 

del Per Fondo Editorial, 2001, p. 105) 

La empresa JFC Ingeniería durante el año 2013, tuvo ingresos Operacionales por 

valor de $901.045.480, sus costos de venta representan el 65% de los ingresos, 

los gastos operacionales el 25%, los gastos no operacionales el 4% y finalmente la 

empresa obtiene en el ejercicio 2013 una utilidad neta del 3% del valor de los 

ingresos recibidos durante el año.  

Los Activos corrientes de la Organización representan el 88% de sus activos y el 

pasivo a largo plazo el 69% del pasivo total. La inversión que se ha realizado en 

maquinaria es básicamente mediante leasing operativo lo que representa un 

endeudamiento a largo plazo para la organización.  
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JFC siendo una empresa familiar ha logrado posicionarse en el mercado de la 

topografía muy rápidamente, el crecimiento en ventas ha sido del 12% en los 

últimos años, el crecimiento del patrimonial de 6% y de sus activos 8%. Sin 

embargo durante este último año, la Gerencia ha detectado que JFC Ingeniería 

debido a inconvenientes administrativos deja de facturar mensualmente un 10% 

de los servicios que se prestan, esto sumado a la cartera superior a 180 días que 

se viene manejando ha ocasionado iliquidez en los últimos meses. 

Al implementar el presente proyecto se espera la organización facture 

mensualmente el 100% de los servicios que se prestan y sus cuentas por cobrar 

se establezcan a 90 días de acuerdo a la política interna de la compañía, lo cual 

se verá representado al finalizar el ejercicio 2015 en un incremento del 15% de los 

ingresos con respecto al ejercicio 2013. 

A continuación se presenta el Balance inicial sin financiación. 

4.2.1 Balance Inicial sin financiación. 

La tabla 30 muestra un balance inicial en un escenario en el que no se cuenta con 

ningún tipo de financiación, sino por el contrario un aporte por parte del único 

socio de la empresa de un 100% de la implementación de la norma. 
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Tabla 30. Balance inicial Sin financiación. 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 

DISPONIBLE 10.200.000 

INVERSIONES 0 

CLIENTES 0 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 

ANTICIPO IMPUESTOS 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                               10.200.000  

  ACTIVO FIJO 
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 

TOTAL ACTIVO FIJO 0 

  Valorizaciones 0 

TOTAL ACTIVO 10.200.000 

  PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 

PROVEEDORES NACIONALES 0 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 

IMPUESTOS POR PAGAR 0 

OBLIGACIONES LABORALES 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

  PASIVO A LARGO PLAZO 
 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 

  TOTAL PASIVO 0 

  PATRIMONIO 
 APORTES SOCIALES 10.200.000 

RESERVA LEGAL 0 

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 

TOTAL PATRIMONIO 10.200.000 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.200.000 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

4.2.2 Balance Inicial con Financiación. 

Tabla 31 nos muestra un balance inicial en un escenario en el que se recurre a la 

financiación de un 80% del valor de la implementación de la NTC 6001que será 

tomado en préstamo financiero a 12 meses. 
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Tabla 31. Balance Inicial con Financiación. 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 DISPONIBLE 10.200.000 

INVERSIONES 0 

CLIENTES 0 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 

ANTICIPO IMPUESTOS 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                              10.200.000  

  ACTIVO FIJO 
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 

TOTAL ACTIVO FIJO 0 

  Valorizaciones 0 

TOTAL ACTIVO 10.200.000 

  PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.160.000 

PROVEEDORES NACIONALES 0 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 

IMPUESTOS POR PAGAR 0 

OBLIGACIONES LABORALES 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.160.000 

  PASIVO A LARGO PLAZO 
 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 

  TOTAL PASIVO 8.160.000 

  PATRIMONIO 
 APORTES SOCIALES 2.040.000 

RESERVA LEGAL 0 

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 

TOTAL PATRIMONIO 2.040.000 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.200.000 

  Fuente: Los integrantes del proyecto. 

4.2.3 Amortización. 

En la tabla 32, dado que se tiene un préstamo, se debe un dinero (capital) y dicho 

dinero se tiene que ir reintegrando en una serie de pagos. Cada uno de esos 

pagos está compuesto por los intereses cobrados por la entidad financiera, y por 

la parte de capital que se cancela. El acto de cancelar parte del capital que 

debemos es lo que se denomina amortización. 
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Tasa efectiva anual: Es el interés que genera un producto financiero mes a mes o 

en un periodo de tiempo determinado teniendo en cuenta el Capital invertido y los 

intereses que se van generando en cada periodo. 

Tasa interés nominal: Es el  interés que genera un producto financiero mes a 

mes o en un periodo de tiempo determinado teniendo en cuenta sólo el 

Capital.(Cooperativa Financiera, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión del proyecto se efectúa con la 

financiación del 80% de la inversión total equivalente a ocho millones ciento 

sesenta mil pesos colombianos ($ 8.160.000), como se representa en la tabla, en 

ella se encuentra la amortización de los intereses y el abono a la deuda durante el 

año a una cuota fija mensual de setecientos sesenta y siete mil ochocientos treinta 

y cuatro mil pesos colombianos ($767.834). Se le aplicará un T.E.A del 25,64%, y 

una tasa mensual del 1.92%. 
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Tabla 32. Amortización en pesos. 

TABAL DE AMORTIZACIÓN EN PESOS 

        
8.160.000  VALOR DEL PRESTAMO 

  25,64% TASA EFECTIVA ANUAL   
  23,04% TASA NOMINAL ANUAL   
  1,92% TASA MENSUAL 
  12 NUMERO DE CUOTAS 
  12 MESES DE AÑO 
  

     TIEMPO CUOTA INTE / SALD AMORTIZACION SALDO 

0 0 0 0    8.160.000  

1       767.834     156.695,9        611.138     7.548.862  

2       767.834     144.960,2        622.874     6.925.988  

3       767.834     132.999,2        634.835     6.291.153  

4       767.834     120.808,5        647.026     5.644.127  

5       767.834     108.383,7        659.450     4.984.677  

6       767.834       95.720,4        672.114     4.312.563  

7       767.834       82.813,8        685.020     3.627.543  

8       767.834       69.659,4        698.175     2.929.368  

9       767.834       56.252,4        711.582     2.217.786  

10       767.834       42.588,0        725.246     1.492.540  

11       767.834       28.661,1        739.173        753.367  

12       767.834       14.466,9        753.367                -    

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

4.3 PARÁMETROS GENERALES  

4.3.1 PARÁMETROS ECONÓMICOS.  

En la tabla 33 se muestra los indicadores económicos que se deben tener en 

cuenta para pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios.  
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Tabla 33. Parámetros económicos 

  

PROYECTADOS 

PARAMETROS ECONOMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 

IPC 3,24% 3,5% 2,80% 

TRM 1926,83 2015,21 2112,87 

INCREMENTOS  PRECIO VENTA 3,24% 3,50% 3,70% 

INCREMENTO COTOS 3,24% 3,20% 3,00% 

IVA 10% 10% 10% 

IMPUESTO DE RNTA 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 

ICA (TARIFA X MIL) 0,0066 0,0066 0,0066 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

4.3.2 Gastos 

Tabla 34. Gastos administrativos. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ITEM DESRIPCIÓN VALOR UNITARIUO VALOR TOTAL 

1 PAPELERIA                  380.650            380.650  

2 GASTOS DE CERTIFICACIÓN                5.238.960         5.238.960  

3 ASESORIAS ICONTEC                2.465.067         2.465.067  

4 CAPACITACIÓN AL PERSONAL                  943.329            943.329  

5 DOCUNENTACIÓN                1.171.994         1.171.994  

  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN              10.200.000        10.200.000  

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

En la tabla 34 gastos, se describe de manera específica los gastos administrativos 

y de ventas en que se debe incurrir para el inicio de actividades. 

4.3.3 Ventas y costos. 

Las siguientes tablas nos muestran los costos y ventas de los servicios ofertado 

por la empresa y sus proyecciones a 3 años. 
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Tabla 35. Precios de ventas y costos 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Tabla 36. Ventas y costos en pesos 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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Tabla 36. Continuación de las ventas y costo en pesos 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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4.3.4 Márgenes brutos.  

En la tabla 37, se muestra el margen de ganancias por unidad de servicios, así 

como su precio de venta calculado con base a este. 

IVA en pesos: la tabla 38, muestra el detalle del IVA aplicado al proyecto. 

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos, dado a 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la cual la empresa no 

está exenta. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado como lo 

muestra la tabla 38 de acuerdo al objeto social y comercial de la empresa. 

4.3.5 Estado de resultados. 

También conocido como el estado de pérdidas y ganancias, muestra la Utilidad 

que obtuvo una empresa durante un período determinado, es decir, las ganancias 

y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener. En la tabla 39, se muestra el ER 

de la empresa JFC Ingeniería Topográfica .S.A.S proyectado a 3 años. 

4.3.6 Estimación de recuperación de cartera:  

En la Tabla 40, se muestra la cartera que la empresa recuperaría con la 

implementación de NTC 6001 en el año 2015. 
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Tabla 37. Márgenes Totales 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Tabla 38.  IVA en pesos. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto
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Tabla 39. Estados de resultados del proyecto con financiación. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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Tabla 40. Estados de resultados del proyecto sin financiación. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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Tabla 41. Estimación de recuperación de cartera. 

 

Fuente: Los autores del proyecto.
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Durante el año 2013 la cartera que manejo JFC Ingeniería, roto entre los 180 y 

360 días. Se espera que con la implementación de la norma  la cartera sea 

recaudada máximo a 60 días realizando un adecuado control de las cuentas por 

cobrar, ya que la Norma NTC 6001, permite un mayor flujo de información, una 

trazabilidad adecuada de los servicios prestado y  un estado real de la situación.  

Los datos indican que el 68% de la organización, tiene cartera vencida, el efecto 

que puede llegar a presentar JFC Ingeniería con este comportamiento es que no 

tiene el respaldo económico para resolver en el corto plazo la falta de liquidez. 

Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente por su falta 

de control sobre los servicios prestados, esto porque funciona como islas 

separadas además ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus 

políticas de crédito y/o de la falta de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, 

también existe un riesgo independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus 

políticas de crédito y cobranza representado por condiciones circunstanciales y 

particulares del cliente que resultan en el vencimiento del crédito. Aunque esta 

variación a la política se debe establecer únicamente cuando sea estrictamente 

necesario y se analicen los costos de oportunidad derivados. 

En este sentido, el objetivo es lograr un manejo de cuentas por cobrar adecuado 

que permita mantener o incrementar las ventas de los clientes que se reflejen en 

la rentabilidad de la organización y lograr identificar y controlar el porcentaje de 

clientes que pueden representar un costo por insolvencia. Para tal fin la norma Ntc 

6001 le permitirá a la compañía fijar su control interno, realizando un estricto 

seguimiento al comportamiento de la cartera y sus estados a fin de poner en alerta 

los clientes y las cuentas no cobradas y los servicios prestados y efectivamente 

cobrados.  
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4.3.6.1 Proyección de las cuentas por cobrar. 

Las cifras que se presentan a continuación reflejan el estado de la cartera 

compañía por edades versus el supuesto del comportamiento de la cartera en el 

cierre del año 2015 con la norma implementada  

Tabla 42. Proyección de las cuentas por cobrar. 

EDAD DE CARTERA REAL 2013 AÑO 2015

Entre 30 - 60 días 45,736,103        91,897,838              

Entre 61 - 90 días 55,132,588        61,265,225              

Entre 91 - 180 días 88,954,525        

Entre 181 - 360 días 115,879,807      

Mas de 361 días 9,337,179          

TOTAL 315,040,202      153,163,063            

PROYECCION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Fuente: Integrantes del proyecto 

Gráfica 19. Comparativo edades de cartera situación actual de la empresa Versus la norma 

implementada en el 2015. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Se espera que al implementar el sistema de control administrativo la empresa 

JFC, registre las ventas reales evitando dejar servicios prestados sin facturar, en 

la siguiente tabla se registra el comportamiento de las ventas por mes durante el 

año 2013 y cuál sería el panorama para los años 2015 y 2016, a través de un 

pronóstico de ventas simple, el crecimiento exponencial al año 2015, representa el 
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100% de los servicios facturados, más la proyección que tendría el 

comportamiento del IPC para estos estos servicios. 

4.3.7 Flujo de caja sin financiación. 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta en detalle los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado, por lo 

tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. La tabla 42 

ilustra en detalle, el FCSF de la empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S 

proyectado a 3 años. 

Tabla 43. Flujo de caja sin financiación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDO 4,782,551      5,587,020      4,782,551      6,009,885      4,782,551      5,587,020      4,782,551      6,009,885      4,782,551      5,587,020      4,782,551      5,587,020      63,063,154      65,081,174      66,903,447      

IVA COBRADO 478,255        558,702        478,255        600,989        478,255        558,702        478,255        600,989        478,255        558,702        478,255        558,702        6,306,315       6,508,117       6,690,345       

TOTAL INGRESOS 5,260,806      6,145,722      5,260,806      6,610,874      5,260,806      6,145,722      5,260,806      6,610,874      5,260,806      6,145,722      5,260,806      6,145,722      69,369,469      71,589,292      73,593,792      

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        10,200,000      -                 -                 

GASTOS DE VENTA

IVA PAGADO 122,006        162,570        122,006        173,979        122,006        162,570        122,006        173,979        122,006        162,570        122,006        162,570        1,730,273       1,776,726       1,833,581       

IMPUESTOS 7,237,894       10,101,107      

TOTAL EGRESOS 972,006        1,012,570      972,006        1,023,979      972,006        1,012,570      972,006        1,023,979      972,006        1,012,570      972,006        1,012,570      11,930,273      9,014,620       11,934,688      

FLUJO OPERACIONAL 4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,586,895      4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,586,895      4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,133,151      57,439,195      62,574,672      61,659,104      

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO

AMORTIZACIÓN PRESTAMO

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 

FLUJO DE CAJA NETO 4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,586,895      4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,586,895      4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,133,151      57,439,195      62,574,672      61,659,104      

SALDO INICIAL CAJA 0 4,288,800      9,421,951      13,710,751    19,297,646    23,586,447    28,719,598    33,008,398    38,595,293    42,884,093    48,017,244    52,306,044    -                 57,439,195      120,013,867    

SALDO FINAL EN CAJA 4,288,800      9,421,951      13,710,751    19,297,646    23,586,447    28,719,598    33,008,398    38,595,293    42,884,093    48,017,244    52,306,044    57,439,195    57,439,195      120,013,867    181,672,971    

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

4.3.8 Flujo de caja con financiación. 

El Flujo de caja con financiación, es un informe financiero que presenta en detalle 

los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado con obligaciones financieras, por lo tanto constituye un importante indicador 
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de la liquidez de la empresa. La tabla 43 ilustra en detalle, el FCCF de la empresa 

JFC Ingeniería Topográfica S.A.S proyectado a 3 años. 

Tabla 44. Flujo de caja con financiación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDO 4,782,551      5,587,020      4,782,551      6,009,885      4,782,551      5,587,020      4,782,551      6,009,885      4,782,551      5,587,020      4,782,551      5,587,020      63,063,154      65,081,174      66,903,447      

IVA COBRADO 478,255        558,702        478,255        600,989        478,255        558,702        478,255        600,989        478,255        558,702        478,255        558,702        6,306,315       6,508,117       6,690,345       

TOTAL INGRESOS 5,260,806      6,145,722      5,260,806      6,610,874      5,260,806      6,145,722      5,260,806      6,610,874      5,260,806      6,145,722      5,260,806      6,145,722      69,369,469      71,589,292      73,593,792      

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        10,200,000      -                 -                 

GASTOS DE VENTA

IVA PAGADO 122,006        162,570        122,006        173,979        122,006        162,570        122,006        173,979        122,006        162,570        122,006        162,570        1,730,273       1,776,726       1,833,581       

IMPUESTOS 6,974,392       10,101,107      

TOTAL EGRESOS 972,006        1,012,570      972,006        1,023,979      972,006        1,012,570      972,006        1,023,979      972,006        1,012,570      972,006        1,012,570      11,930,273      8,751,118       11,934,688      

FLUJO OPERACIONAL 4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,586,895      4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,586,895      4,288,800      5,133,151      4,288,800      5,133,151      57,439,195      62,838,174      61,659,104      

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 156,696        144,960        132,999        120,809        108,384        95,720          82,814          69,659          56,252          42,588          28,661          14,467          1,054,010       0 0

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 611,138        622,874        634,835        647,026        659,450        672,114        685,020        698,175        711,582        725,246        739,173        753,367        8,160,000       0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        767,834        9,214,010       -                 -                 

FLUJO DE CAJA NETO 3,520,966      4,365,317      3,520,966      4,819,061      3,520,966      4,365,317      3,520,966      4,819,061      3,520,966      4,365,317      3,520,966      4,365,317      48,225,186      62,838,174      61,659,104      

SALDO INICIAL CAJA 0 3,520,966      7,886,283      11,407,249    16,226,310    19,747,276    24,112,593    27,633,559    32,452,620    35,973,586    40,338,903    43,859,869    -                 48,225,186      111,063,360    

SALDO FINAL EN CAJA 3,520,966      7,886,283      11,407,249    16,226,310    19,747,276    24,112,593    27,633,559    32,452,620    35,973,586    40,338,903    43,859,869    48,225,186    48,225,186      111,063,360    172,722,464    

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Bajo este modelo se establece una proyección de ingresos generados por 

recuperación de cartera. 

Balance final en pesos. 
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Tabla 45. Balance proyectado con financiación. 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 10,200,000 48,225,186 111,063,360 172,722,464

INVERSIONES 0 0 0 0

CLIENTES 0 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0

ANTICIPO IMPUESTOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,200,000                        48,225,186                        111,063,360                      172,722,464                      

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0

Valorizaciones 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 10,200,000 48,225,186 111,063,360 172,722,464

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,160,000 0 0 0

PROVEEDORES NACIONALES 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 0 0

IMPUESTOS POR PAGAR 0 6,974,392 10,101,107 10,359,261

OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,160,000 6,974,392 10,101,107 10,359,261

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 8,160,000 6,974,392 10,101,107 10,359,261

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 2,040,000 20,327,618 49,735,756 80,058,922

RESERVA LEGAL 0 0 0 0

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 0 0 0

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 0 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 20,923,176 30,303,321 31,077,784

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 20,923,176 51,226,497

TOTAL PATRIMONIO 2,040,000 41,250,794 100,962,253 162,363,203

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,200,000 48,225,186 111,063,360 172,722,464

BALANCE FINAL EN PESOS

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

El balance de la tabla 44, nos muestra de manera detallada los activos corrientes 

de la empresa que se incrementan sustancialmente año a año, este se incrementa 

caso al 100%. 
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Tabla 46. Balance proyectado sin financiación. 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 10,200,000 57,439,195 120,013,867 181,672,971

INVERSIONES 0 0 0 0

CLIENTES 0 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0

ANTICIPO IMPUESTOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,200,000                        57,439,195                        120,013,867                      181,672,971                      

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0

Valorizaciones 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 10,200,000 57,439,195 120,013,867 181,672,971

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

PROVEEDORES NACIONALES 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 0 0

IMPUESTOS POR PAGAR 0 7,237,894 10,101,107 10,359,261

OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 7,237,894 10,101,107 10,359,261

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 7,237,894 10,101,107 10,359,261

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 10,200,000 28,487,618 57,895,756 88,218,922

RESERVA LEGAL 0 0 0 0

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 0 0 0

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 0 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 21,713,683 30,303,321 31,077,784

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 21,713,683 52,017,004

TOTAL PATRIMONIO 10,200,000 50,201,301 109,912,760 171,313,710

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,200,000 57,439,196 120,013,867 181,672,971

BALANCE FINAL EN PESOS

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

 



158 

 



159 

Tabla 47. Análisis vertical sin financiación del Balance General. 

BALANCE INICIAL 
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 10,200,000 100% 57,439,195 100% 120,013,867 100% 181,672,971 100%

INVERSIONES 0 0 0 0

CLIENTES 0 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0

ANTICIPO IMPUESTOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,200,000                        100% 57,439,195                        100% 120,013,867                      100% 181,672,971                      100%

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0

Valorizaciones 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 10,200,000 100% 57,439,195 100% 120,013,867 100% 181,672,971 100%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

PROVEEDORES NACIONALES 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 0 0

IMPUESTOS POR PAGAR 0 7,237,894 100% 10,101,107 100% 10,359,261 100%

OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 7,237,894 100% 10,101,107 100% 10,359,261 100%

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 7,237,894 100% 10,101,107 100% 10,359,261 100%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 10,200,000 100% 28,487,618 57% 57,895,756 53% 88,218,922 51%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 0 0 0

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 0 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 21,713,683 43% 30,303,321 28% 31,077,784 18%

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 21,713,683 20% 52,017,004 30%

TOTAL PATRIMONIO 10,200,000 100% 50,201,301 100% 109,912,760 100% 171,313,710 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,200,000 100% 57,439,196 100% 120,013,867 100% 181,672,971 100%

BALANCE FINAL EN PESOS

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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Tabla 48. Análisis vertical con financiación del Balance General. 

BALANCE INICIAL 
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 10,200,000 100% 48,225,186 100% 111,063,360 100% 172,722,464 100%

INVERSIONES 0 0 0 0

CLIENTES 0 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0

ANTICIPO IMPUESTOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,200,000                        100% 48,225,186                        100% 111,063,360                      100% 172,722,464                      100%

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0

Valorizaciones 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 10,200,000 100% 48,225,186 100% 111,063,360 100% 172,722,464 100%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,160,000 100% 0 0 0

PROVEEDORES NACIONALES 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 0 0

IMPUESTOS POR PAGAR 0 6,974,392 100% 10,101,107 100% 10,359,261 100%

OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,160,000 100% 6,974,392 100% 10,101,107 100% 10,359,261 100%

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 8,160,000 100% 6,974,392 100% 10,101,107 100% 10,359,261 100%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 2,040,000 100% 20,327,618 49% 49,735,756 49% 80,058,922 49%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 0 0 0

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 0 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 20,923,176 51% 30,303,321 30% 31,077,784 19%

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 20,923,176 21% 51,226,497 32%

TOTAL PATRIMONIO 2,040,000 100% 41,250,794 100% 100,962,253 100% 162,363,203 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,200,000 100% 48,225,186 100% 111,063,360 100% 172,722,464 100%

BALANCE FINAL EN PESOS

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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4.3.9 Análisis vertical sin financiación del balance general. 

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 

BG dentro del total de cada una. Se debe tener en cuenta que el BG es un 

resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de 

lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada. 

4.3.10 Análisis vertical con financiación del balance general 

El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 

BG dentro del total de cada una. Se debe tener en cuenta que el BG es un 

resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de 

lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada. En la 

tabla 47 se ilustra de una manera detallada el análisis vertical del balance general 

con financiación. 

4.3.11 Análisis vertical del estado de resultados con financiación. 

 La utilidad bruta seria para el primer año de ($39.151.578) es decir 62% de los 

ingresos operacionales y año a año reflejos un incremento positivo sobre el 

ejercicio de la empresa. 

 La Utilidad el ejercicio también muestra un buen comportamiento de incremento 

año a año, más se observa que al tercer año hay una disminución aproximada de 

1%. 

 Para los años 2 y 3 ya no se poseen gastos financieros por préstamo que 

brinda mayor solvencia para la empresa. 

 Los costos solo representan el 38% del total de las ventas que la empresa 

genera de manera anual. 
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Tabla 49. Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación. 

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO  CON FINANCIACIÓN 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

VENTAS 63,063,154 100% 65,081,174 100% 66,903,447 100%

COSTOS 23,911,576 38% 24,676,746 38% 25,466,402 38%

UTILIDAD BRUTA 39,151,578 62% 40,404,428 62% 41,437,045 62%

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,200,000 16% 0 0% 0 0%

TOTAL EGRESOS 10,200,000 16% 0 0% 0 0%

UTILIDAD OPERACIONAL 28,951,578 46% 40,404,428 62% 41,437,045 62%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 1,054,010   2% 0 0% 0 0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1,054,010   2% -             0% -             0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27,897,568 44% 40,404,428 62% 41,437,045 62%

IMPUESTO DE RENTA 6,974,392   11% 10,101,107 16% 10,359,261 15%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,923,176 33% 30,303,321 47% 31,077,784 46%  

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

4.3.12 Análisis vertical del estado de resultados con financiación. 

 La utilidad bruta seria para el primer de ($39.151.578) es decir 62% de los 

ingresos operacionales y año a año reflejos un incremento positivo sobre el 

ejercicio de la empresa. 

 La Utilidad el ejercicio también muestra un buen comportamiento de incremento 

año a año, más se observa que al tercer año hay una disminución aproximada de 

1%. 

 Los costos solo representan el 38% del total de las ventas que la empresa 

genera de manera anual. 
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Tabla 50. Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación. 

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO  SIN FINANCIACIÓN 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

VENTAS 63,063,154 100% 65,081,174 100% 66,903,447 100%

COSTOS 23,911,576 38% 24,676,746 38% 25,466,402 38%

UTILIDAD BRUTA 39,151,578 62% 40,404,428 62% 41,437,045 62%

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,200,000 16% 0 0% 0 0%

TOTAL EGRESOS 10,200,000 16% 0 0% 0 0%

UTILIDAD OPERACIONAL 28,951,578 46% 40,404,428 62% 41,437,045 62%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO -             0% 0 0% 0 0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS -             0% -             0% -             0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28,951,578 46% 40,404,428 62% 41,437,045 62%

IMPUESTO DE RENTA 7,237,894   11% 10,101,107 16% 10,359,261 15%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 21,713,683 34% 30,303,321 47% 31,077,784 46%  

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

4.3.13 Análisis horizontal con financiación del balance general. 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo 

proyectado a 3 años. (Gerencie, 2010a). 

Información financiera muy estable que muestra los resultados de la viabilidad del 

proyecto y lo que representa los impuestos por pagar para la empresa a partir del 

primer año analizado en ausencia de la financiación que se cubre en un solo año. 

4.3.14 Análisis horizontal sin financiación del balance general. 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 
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en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo 

proyectado a 3 años. (Gerencie, 2010a). 

Información financiera muy estable que muestra los resultados de la viabilidad del 

proyecto y lo que representa los impuestos por pagar para la empresa a partir del 

primer año analizado en ausencia de la financiación que se cubre en un solo año. 
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Tabla 51. Análisis horizontal con financiación del balance general. 

BALANCE INICIAL AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 10,200,000 48,225,186 38,025,186 373% 111,063,360 62,838,174 130% 172,722,464 61,659,104 56%

INVERSIONES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

CLIENTES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

ANTICIPO IMPUESTOS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,200,000                        48,225,186                        38,025,186         373% 111,063,360                      62,838,174             130% 172,722,464                      61,659,104             56%

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Valorizaciones 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL ACTIVO 10,200,000 48,225,186 38,025,186 373% 111,063,360 62,838,174 130% 172,722,464 61,659,104 56%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,160,000 0 (8,160,000) -100% 0 0 0% 0 0 0%

PROVEEDORES NACIONALES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

IMPUESTOS POR PAGAR 0 6,974,392 6,974,392 100% 10,101,107 3,126,715 45% 10,359,261 258,154 3%

OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,160,000 6,974,392 (1,185,608) -15% 10,101,107 3,126,715 45% 10,359,261 258,154 3%

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVO 8,160,000 6,974,392 (1,185,608) -15% 10,101,107 3,126,715 45% 10,359,261 258,154 3%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 2,040,000 20,327,618 18,287,618 896% 49,735,756 29,408,138 145% 80,058,922 30,323,166 61%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 20,923,176 20,923,176 100% 30,303,321 9,380,145 45% 31,077,784 774,463 3%

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0% 20,923,176 20,923,176 100% 51,226,497 30,303,321 145%

TOTAL PATRIMONIO 2,040,000 41,250,794 39,210,794 1922% 100,962,253 59,711,459 145% 162,363,203 61,400,950 61%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,200,000 48,225,186 38,025,186 373% 111,063,360 62,838,174 130% 172,722,464 61,659,104 56%

BALANCE FINAL EN PESOS

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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Tabla 52. Análisis horizontal sin financiación del balance general. 

BALANCE INICIAL AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 10,200,000 57,439,195 47,239,195 463% 120,013,867 62,574,672 109% 181,672,971 61,659,104 51%

INVERSIONES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

CLIENTES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

ANTICIPO IMPUESTOS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,200,000                        57,439,195                        47,239,195         463% 120,013,867                      62,574,672             109% 181,672,971                      61,659,104             51%

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Valorizaciones 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL ACTIVO 10,200,000 57,439,195 47,239,195 463% 120,013,867 62,574,672 109% 181,672,971 61,659,104 51%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

PROVEEDORES NACIONALES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

IMPUESTOS POR PAGAR 0 7,237,894 7,237,894 100% 10,101,107 2,863,213 40% 10,359,261 258,154 3%

OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 7,237,894 7,237,894 100% 10,101,107 2,863,213 40% 10,359,261 258,154 3%

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVO 0 7,237,894 7,237,894 100% 10,101,107 2,863,213 40% 10,359,261 258,154 3%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 10,200,000 28,487,618 18,287,618 179% 57,895,756 29,408,138 103% 88,218,922 30,323,166 52%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

REVALORIZACION PATRIMONIO 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 21,713,683 21,713,683 100% 30,303,321 8,589,638 40% 31,077,784 774,463 3%

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0% 21,713,683 21,713,683 100% 52,017,004 30,303,321 100%

TOTAL PATRIMONIO 10,200,000 50,201,301 40,001,301 392% 109,912,760 59,711,459 119% 171,313,710 61,400,950 56%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,200,000 57,439,196 47,239,196 463% 120,013,867 62,574,672 109% 181,672,971 61,659,104 51%

BALANCE FINAL EN PESOS

 

Fuente: Los integrantes del proyecto
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Tabla 53. Análisis horizontal con financiación del Estado de Resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO  CON FINANCIACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTAS 63,063,154 65,081,174 2,018,021   3% 66,903,447 1,822,273   3%

COSTOS 23,911,576 24,676,746 765,170      3% 25,466,402 789,656      3%

UTILIDAD BRUTA 39,151,578 40,404,428 1,252,850   3% 41,437,045 1,032,617   3%

EGRESOS 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,200,000 0 -10200000 -100% 0 0 0%

TOTAL EGRESOS 10,200,000 0 -10200000 -100% 0 0 0%

UTILIDAD OPERACIONAL 28,951,578 40,404,428 11,452,850 40% 41,437,045 1,032,617   3%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 1,054,010   0 (1,054,010)  -100% 0 -             0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1,054,010   -             (1,054,010)  -100% -             -             0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27,897,568 40,404,428 12,506,860 45% 41,437,045 1,032,617   3%

IMPUESTO DE RENTA 6,974,392   10,101,107 3,126,715   45% 10,359,261 258,154      3%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,923,176 30,303,321 9,380,145   45% 31,077,784 774,463      3%  

Fuente: Los integrantes de proyecto. 

4.3.15 Análisis horizontal con financiación del estado de resultados. 

Para el primer año, se muestran una utilidades un poco menores ya que se debe 

tener en cuenta las obligaciones financieras, que si bien es cierto no son mayores 

disminuyen el valor de la utilidad mensual; las utilidades en el 2 año se 

incrementan a ($30.303.321), y para el año 3 solo refleja una variación de 

($774.463) sin gastos financieros por préstamo como lo muestra la tabla 52. 

Tabla 54. Análisis horizontal sin financiación del Estado de Resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO  SIN FINANCIACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2
ANALISIS 

VERTICAL

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTAS 63,063,154 65,081,174 2,018,021   3% 66,903,447 1,822,273   3%

COSTOS 23,911,576 24,676,746 765,170      3% 25,466,402 789,656      3%

UTILIDAD BRUTA 39,151,578 40,404,428 1,252,850   3% 41,437,045 1,032,617   3%

EGRESOS 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,200,000 0 -10200000 -100% 0 0 0%

TOTAL EGRESOS 10,200,000 0 -10200000 -100% 0 0 0%

UTILIDAD OPERACIONAL 28,951,578 40,404,428 11,452,850 40% 41,437,045 1,032,617   3%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO -             -             -             0% 0 -             0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS -             -             -             0% -             -             0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28,951,578 40,404,428 11,452,850 40% 41,437,045 1,032,617   3%

IMPUESTO DE RENTA 7,237,894   10,101,107 2,863,213   40% 10,359,261 258,154      3%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 21,713,683 30,303,321 8,589,638   40% 31,077,784 774,463      3%  

Fuente: Los integrantes de proyecto. 
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4.3.16 Análisis horizontal sin financiación del estado de resultados. 

En la tabla 53: se proyecta los estados financieros de la empresa sin solicitar 

préstamos a Bancos sin financiación. Los resultados pronosticados son muy 

buenos, en el primer año las ventas son de $ 63. Millones y se obtiene utilidades 

netas significativo en los ingresos en promedio de un 40%, evidenciando los 

resultados positivos del proyecto. 

Tabla 55. Razones financieras de Estado de Resultados con financiación. 

RAZONES FINANCIERAS  

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN  

  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 

CAPITAL TRABAJO NETO  41.250.794 100.962.253 162.363.203 

RAZON CORRIENTE 691% 1100% 1667% 

ENDEUDAMIENTO  14% 9% 6% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 51% 30% 19% 

MARGEN BRUTO  62% 62% 62% 

MARGEN OPERACIONAL  46% 62% 62% 

MARGEN NETO 33% 47% 46% 

DIAS AÑO  360 360 360 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Tabla 56. Razones financieras del Estado de Resultados sin financiación. 

RAZONES FINANCIERAS  

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN  

  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 

CAPITAL TRABAJO NETO  50.201.301 109.912.760 171.313.710 

RAZON CORRIENTE 794% 1188% 1754% 

ENDEUDAMIENTO  13% 8% 6% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 43% 28% 18% 

MARGEN BRUTO  62% 62% 62% 

MARGEN OPERACIONAL  46% 62% 62% 

MARGEN NETO 34% 47% 46% 

DIAS AÑO  360 360 360 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 
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4.3.17 Análisis de sensibilidad. 

Si aplicamos la bondad económica de la inversión, versus los márgenes de 

ingresos que representarían una vez aplicada la Norma NTC 6001 a través de las 

variables TIR y/o VAN, los resultados son los siguientes: 

Tabla 57. VAN, TIR Y B/C 

Año Flujo Caja

0 (10.200.000)

1 48.225.186       

2 62.838.174       

3 61.659.104       

VAN $ 109.280.858,9

TIR 494%

PROYECTO VIABLE

B/C  Numero de veces 16,93  

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

En cuanto a los análisis de los resultados del VPN, TIR y B/C con financiación se 

determinar que El valor presente neto (VPN) es de $109, 280,279.858.9 

recuperando la inversión en un año y cubriendo los gastos y la financiación del 

proyecto. Igualmente si la empresa decidiera tomar la opción sin inversión se 

puede concluir que la rentabilidad también seria incrementada de acuerdo a los 

flujos de caja, e  

La TIR que se espera tener con este proyecto es 494% y la relación B/C nos 

indica que por cada peso que se invierte se recupera 16 pesos con 93 centavos, 

demostrándonos nuevamente que el proyecto es viable. 
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4.4 COSTO BENEFICIO IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC 6001 

4.4.1 Diagrama de Gantt. 

Este diagrama consiste en una representación Gráfica de la extensión de las 

actividades del proyecto sobre los Ejes, en el eje vertical se dispones las 

actividades del proyecto y en el Horizontal se representa el tiempo. 

Tabla 58.  Plan de desarrollo 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 
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Gráfica 20. Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

La línea proyectada de tiempo estimada para implementar la Norma NTC 6001 por 

parte de JFC Ingeniería se proyecta en 185 días, (6,1 meses) este paramento es 

el resultado de la intervención realizada a la organización, teniendo en cuenta su 

situación actual y los tiempos de respuesta. La línea de tiempo da inicio en el mes 

de septiembre 2014 y finaliza en febrero 2015 (supuesto). 

4.4.2 Beneficios 

El principal beneficio al cual le apunta JFC Ingeniería es a optimizar su proceso 

operativo en la gestión de cobro, este parámetro es evidenciable en el incremento 

de la utilidad del ejerció pasando de un 3% A UN 11%  

Adicionalmente proporciona una base sólida para un Sistema de Gestión, en 

cuanto al cumplimiento satisfactorio de los requisitos del sector y la excelencia en 

el desempeño, características compatibles con otros requisitos y normas como el 

Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad 

Alimentaria, entre otros. 
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Se emite una declaración de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la empresa, luego de haber determinado mediante auditoría el cumplimiento de 

los requisitos especificados en la norma NTC 6001. 

Se demuestra la capacidad de una organización para suministrar 

consistentemente un producto que logre el cumplimiento de los requisitos del 

cliente y los reglamentarios aplicables. 

Se demuestra la capacidad de la organización para mejorar la satisfacción del 

cliente y su eficacia organizacional. 

Proporciona una base excelente para un sistema de gestión adecuado en cuanto a 

la satisfacción de los requisitos del sector y el logro de la excelencia en el 

desempeño, compatible con otros requisitos y normas como el Sistema de 

Gestión. 

La transparencia en el proceso de certificación que otorga ICONTEC, constituye 

un elemento diferenciador en el mercado, porque, a través de ésta, una 

organización transmite a sus clientes la confianza necesaria sobre el desempeño y 

la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

ICONTEC cuenta con auditores calificados en los diferentes sectores, lo cual 

permite una evaluación confiable sobre la capacidad de la organización para 

cumplir los requisitos Estos valores son acumulativos, lo que significa que la 

inversión final se estima en $10.200.000, el alcance de la implementación se 

proyecta mínimo a 6 meses, de acuerdo a parámetros establecidos por la Icontec 

y su cronograma de visitas y evaluaciones previas para dicha certificación. 

La viabilidad de la inversión resulta evidente al considerar que los ingresos brutos 

del ejercicio 2015 se estiman en  $135.156.821, si se tiene en cuenta que no se 

proyecta un gran gasto. 
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5. RECOMENDACIONES 

PROCESO DIRECTIVO 

Planeación y direccionamiento 

La organización debe realizar una actualización del documento, orientando sus 

estrategias al cumplimiento de los objetivos planteados para el año en curso. De 

igual manera este documento se debe socializar a todo nivel de la organización, 

debe ser reconocido por todos y es lo que se debe trasladar hacia sus clientes  

Apartar de los componentes organizacionales y de los ejes organizacionales, este 

documento debe redactar en sus contenidos su razón de ser. 

Ilustración 8. Componentes estratégicos 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 
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Ilustración 9. Ejes estratégicos 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 

La dirección debe definir y planificar sus procesos, considerando que estos son de 

dirección, operacionales y de apoyo. 

Los objetivos, las interacciones, los requisitos y las responsabilidades de cada 

proceso deben estar definidos y documentados. 

Los procesos de la organización deben ser suficientes y coherentes con la 

estrategia organizacional que se determine. 

La Organización debe generar documentos en los cuales se establezcan los 

procesos, procedimientos y manual de funciones. Estos manuales deben ser 

orientados al cliente como eje fundamental de la organización. 

Para tal fin se recomienda lo siguiente: 

DEFINICIÓN DE PROCESO: Un proceso se puede definir como una serie de 

actividades, acciones o eventos organizados interrelacionados, orientadas a 
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obtener un resultado específico y predeterminado, como consecuencia del valor 

agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes 

etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su 

estructura orgánica. (Toris Arias, s. f., p. 68) 

DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS: Módulos homogéneos que especifican y 

detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o 

actividades determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la 

ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la 

duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: procedimiento para pago de 

nómina, cobro de cuentas por servicios prestados, compra y suministro de 

materiales, etc. (Álvarez Torres, 1996, p. 25) 

DIFERENCIA ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO: Al analizar las 

definiciones de proceso y procedimiento se encuentran algunas similitudes y 

muchos autores utilizan indistintamente dichos términos, cuando se trata de 

manuales que orienten la ejecución del trabajo, es más generalizado el uso de 

procedimientos, por razones de orden jurídico, confirmado por la Constitución y las 

Leyes. En este instructivo para tener didácticos los términos "proceso y 

procedimiento" se emplea en forma análoga, especialmente porque se está 

describiendo el trabajo de una persona responsable y de allí se origina la 

descripción del Manual de Funciones. 

DEFINICIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: El Manual de 

Procedimientos es un elemento del Sistema de Control Interno, el cual es un 

documento instrumental de información detallado e integral, que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o 

actividades que se deben realizar individual y colectivamente en una empresa, en 

todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios. 
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¿Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, cómo?, donde?, para qué?, por 

qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos. 

(Álvarez Torres, 1996, 140). 

Objetivos, políticas y componentes del manual de procedimientos 

La organización debe velar por el desarrollo y actualización constante de la línea 

funcional de autoridad y responsabilidades 

Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización,  

Se debe contar con un sistema contable que suministre una oportuna, completa y 

exacta información de los resultados operativos y de organización en el conjunto, 

actualizando e involucrando las políticas NIF, pensando en la expansión de los 

mercados 

Implementar un sistema de información para la dirección y para los diversos 

niveles ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y 

diseñados, no necesariamente un sistema que represente una gran inversión.  

La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, conocido 

como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de máxima 

protección posible contra errores, fraude y corrupción. 

Establecer un plan o un sistema presupuestario que establezca un procedimiento 

de control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión 

proyectada y los objetivos futuros, generador de indicadores de cumplimiento. 

La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se estimulen la 

responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los empleados y el pleno 
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reconocimiento de su ejercicio conllevando a una mejor contraprestación 

repercutiendo en niveles altos de calidad. 

Elementos esenciales para practicar auditorías, interventorías y en general 

evaluaciones internas e independientes o externas. 

Herramientas que permitan a la organización acceder a otros mercados, alianzas y 

licitaciones  

Tabla 59. Contenido del manual de procedimientos según sus elementos 

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

1. Título: se indicará la razón de ser de acuerdo con el contenido, en forma breve y 

concisa. Código: de acuerdo a los centros de costo. 

2. Introducción: explicación general del procedimiento 

3. Organización: estructura micro y macro de los procedimientos de la empresa 

4. Descripción del Procedimiento: 

4.1 Objetivos de Procedimiento: propósito del mismo. 

4.2 Base Legal: normas aplicables al procedimiento de orden gubernamental o internas, requisitos, 

documentos y archivo. 

4.3 Descripción rutinaria del procedimiento u operación y sus participantes: pasos      que se deben 

hacer, cómo y porqué, identificando el responsable. 

4.4 Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento: Flujograma 

5. Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones del proceso, las cuales entrarán a formar 

parte de los "Manuales de Funciones” en los que se establecerá como parte de las labores 

asignadas individualmente en los diferentes funcionarios. 

6. Medidas de Seguridad, Prevención y Autocontrol, aplicables y orientadas a los procedimientos, 

para evitar desviaciones. 

7. Informes: económicos, financieros, estadísticos, de labores y autocontrol. 

8. Supervisión, evaluación, examen y autocontrol de oficinas encargadas del control, con sus 

recomendaciones para lograr mejoramiento continuo y calidad.  

Fuente: Los integrantes del proyecto. 

Elementos del sistema de control interno y su justificación con el contenido del 

manual de procedimientos. 
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Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya las 

labores diarias de las diferentes áreas de una empresa. En los manuales de 

procedimientos se consigna, metódicamente tanto las acciones como las 

operaciones que deben seguirse para llevar a cabo una o varias funciones de una 

organización. Con estos es posible hacer seguimientos adecuados y secuenciales 

de cada una de las actividades programadas en orden lógico y justo a tiempo. 

Estos Manuales de Procedimientos, se desarrollaran para cada una de las 

actividades, áreas u operaciones sirviendo de guías o paso a paso sobre el 

desarrollo de las mismas actividades o tareas.  

Entre los alcances que pueden llegar a tener estos manuales se pueden destacar: 

• Establecer objetivos para los diferentes procesos. 

• Definir políticas, guías, procedimientos y normas, donde no exista ninguna. 

• Sistema de organización que enmarca la estructura de la empresa. 

• Limitación de autoridad y responsabilidad para cada funcionario. 

• Normas de protección y utilización de los recursos, como elemento de control. 

• Sistema de méritos y sanciones para administración del personal relacionadas 

con evaluación y cumplimiento. 

• Aplicación de recomendaciones para el mejoramiento continuo. 

• Sistemas de información, base de las comunicaciones y la publicidad.  

• Procedimientos y normas que señalan un mismo lenguaje. 



179 

• Métodos de control y evaluación de la gestión con el fin de que la empresa sea 

eficiente y productiva. 

• Programas de inducción y capacitación del personal, para mejorar el clima de 

trabajo organizacional. 

• Simplificación de normas y trámites de los procedimientos para trabajar con 

menos prisa. 

• Consistencia de todas las operaciones de la empresa, para no depender de las 

personas y sus súper secretos, como métodos para lograr estabilidad. 

• Base para la evaluación de los procedimientos y determinar correctivos, como 

elementos de auditoría y control. 

• Base para el manejo de nuevas ideas y creatividad del personal de la empresa. 

• Elemento esencial para el diseño e implementación de indicadores, como base 

para ejercer el control de la gestión, cuyo objetivo es proyectar resultados positivo. 

Algunas Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son: 

• determinan el adiestramiento y capacitación del personal. 

• Apoyan en la inducción al puesto. 

• Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

• Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

• Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 



180 

• Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen 

para el desarrollo de las actividades diarias 

• Permiten una adecuada coordinación y comunicación de las actividades a 

través de un flujo eficiente de la información. 

• Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

Entre otras. 

Flujo grama del procedimiento 

Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o actividades 

que conforman el manual se utilizará los siguientes signos universales. 
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Tabla 60.  Figuras utilizadas en el flujograma de proceso. 

 

INICIO O FIN Iniciación o terminación del procedimiento al 

interior del símbolo. 

 

EMPLEADO 

responsable - 

Dependencia 

En la parte Superior nombre del cargo del 

responsable de la ejecución de la actividad, 

en la parte inferior el nombre de la 

dependencia a que pertenece.  

 

Descripción de la 

actividad 

Se describe en forma literal la operación a 

ejecutar.  

 

Decisión Pregunta breve sobre la cual se toma alguna 

decisión. 

 

Archivo Archivo del documento. 

 

Conector de 

Actividades 

 

Indicando dentro del procedimiento el paso 

siguiente a una operación. (Lleva en el interior 

la letra de la actividad). 

 

Conector de fin de 

página 

Utilizado para indicar que el procedimiento 

continúa en la página siguiente. 

 
Flecha indicadora  

de frecuencia 

Flecha utilizada para indicar la continuidad de 

las actividades dentro del procedimiento. 

 

Documento Para indicar por ejemplo un pedido, 

requisición, factura, recibo, comprobante, 

correspondencia, etc. 

  

Bloque documentos 

 

Para indicar copias múltiples. 

 

Remisión A otro 

procedimiento 

Lleva el código del procedimiento a seguir. 

 

Cinta magnética Utilizado cuando se genera un documento en 

disco blando (diskette). 

 

Tira de sumadora Información que genera una sumadora como 

parte de un proceso. 

Fuente: (Bello Pérez, 2006). 
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Quienes deben utilizar el manual de procedimientos 

Todos los empleados de la empresa deberán consultar permanentemente este 

manual para conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su resultado, 

ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de presentar sugerencias 

tendientes a mejorar los procedimientos. 

Los jefes de las diferentes unidades porque podrán evaluar objetivamente el 

desempeño de sus subalternos y proponer medidas para la adecuación de 

procedimientos modernos que conlleven a cambios en el ambiente interno y 

externo de la empresa para analizar resultados en las distintas operaciones. 

Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que facilitan la 

medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus controles, que han 

sido establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos, 

determinando los niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

institucionales; estableciendo bases sólidas para la evaluación de la gestión en 

cada una de sus áreas y operaciones. 
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Responsabilidad de los jefes de las áreas frente al manual de procedimientos 

Cada responsable de área de la empresa debe aprobar el contenido para su 

impresión, difusión y distribución con los ejecutivos y empleados a fin de cada uno 

de ellos deba  tenerlo, Una vez divulgado es importante capacitar al personal 

encargado de realizar las actividades, con el ánimo de que se apoderen, lo 

apropien y lo apliquen, de aquí la importancia que cada líder establezca un plan de 

control que permita identificar, clasificar y prevenir fisuras en la aplicación de los 

procedimientos, por otro lado cada líder debe actualizar los manuales 

establecidos, pues los entornos no son estáticos y varían dependiendo de 

diferentes factores 

La organización debe elaborar metodologías que permitan evaluar el desempeño 

de cada líder frente a las responsabilidades de cada uno en la ejecución, control, 

actualización y desempeño frente a los manuales de procedimientos 

Objetivos del Levantamiento de Procedimientos 

El levantamiento y descripción de los procesos es la forma de representar la 

realidad de una manera mucho más exacta posible, partiendo de la identificación 

de las diferentes actividades y tareas que se realizan en un proceso para lograr un 

objetivo. 

Algunos elementos a tener claro en el desarrollo del levantamiento de los 

procedimientos, son: 

Identificación del proceso y descripción del mismo. 

Definición Funcional. 

Definir límites 
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Expresar expectativas. 

Posteriormente los procedimientos deben estar elaborados con una fluidez que 

permita identificar claramente cada parte del proceso o actividades para cumplir el 

objetivo. Para esto se debe contar con entrado o imput, unas actividades, un actor 

principal, una salida, destinatario e indicadores, para finalmente ser graficados a 

través de un flujograma o flujo de proceso. Este contenido permitirá que los 

empleados conozcan los objetivos establecidos y cuál es la meta, se podrán 

desarrollar métodos y procedimientos de autoevaluación y control interno, tramites 

y documentación necesaria y los más importante resaltar los roles de cada 

miembro de la organización en cada etapa del proceso con el tiempo de respuesta 

esperado por cada tarea o actividad dentro del proceso 

Manual de funciones. 

Los manuales de funciones le permitirán a la organización funcionar como un 

engranaje. Estos permitirán definir la estructura de la empresa, cargos que la 

conforman, así como funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones 

jerárquicas.  

Una vez realizados los análisis ocupacionales de cada uno de los cargos resultará 

fácil elaborar el manual de funciones para la empresa.  

Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal, además permite 

establecer claras delimitaciones en las funciones y responsabilidades de cada 

cargo.  

Definición del manual funciones 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 
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técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán  tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de 

los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que 

deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique 

cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como 

los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes 

para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión (Chávez Salcedo & 

García, 2003, p. 85) 

Metodología para elaborar el manual de funciones. 

Con el objeto de hacer explícita la metodología para el levantamiento de los 

procedimientos, se indica a continuación las reglas diseñadas para tal fin y que 

son de obligatorio cumplimiento, en razón a que se deben unificar en toda la 

empresa. 

FASES 

El desarrollo de la metodología para la elaboración de manuales de 

procedimientos involucra las siguientes fases: 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS BÁSICOS Y DE SOPORTE 

Al comenzar la elaboración de los manuales de procedimientos se hace necesario 

su identificación mediante un Mapa de Procedimientos que incluya las siguientes 

clases de procesos: 

• De Gestión desarrollan el objeto social o razón de ser de una empresa. 

• De Asesoría, llevan a cabo funciones asesoras tales como la auditoria interna, 

jurídica, planeación, informática, etc. 

• De Apoyo logístico en donde se encuentran labores de administración de 

recursos humanos, financieros, de logística en sí. 

Diseñado el Mapa de Procedimientos se discriminan sus procesos en 

procedimientos que componen los mapas específicos. 

 ELABORACIÓN DEL CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS CON BASE EN 

EL PUNTO ANTERIOR 

Se procede al inventario de procedimientos el cual se debe presentar a manera de 

catálogo guardando la estructura establecida en los mapas. Se debe entender que 

cada procedimiento es un conjunto o secuencia ordenada de actividades. Deben 

formularse nombres que sean representativos y que den una idea general de la 

actividad principal de cada procedimiento. 

Para realizar este trabajo se debe apoyar de las herramientas que a continuación 

se exponen. 
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PROCESO OPERATIVO 

Gestión comercial. 

Según la Norma Técnica Colombiana en su Numeral 3.2.1 dentro del requisito 

3.1.1.1  

La empresa debe planificar, documentar, implementar, y mantener actualizado su 

proceso de gestión comercial que incluyan las siguientes actividades como 

mínimo: 

* Identificar el mercado objetivo; 

* Investigar las necesidades y expectativas del mercado objetivo; 

* Analizar la competencia y determinar las ventajas competitivas; 

* Definir las políticas y estrategias de ventas; 

* Establecer el sistema de comercialización de producto 

* Formalizar los acuerdos y compromisos con los clientes, con respecto a los 

productos, condiciones de entrega y condiciones comerciales; 

* Realizar las actividades de venta y distribución del producto o servicio o ambos 

de acuerdo con lo pactado con el cliente; 

* Realizar seguimiento y servicio posterior a la entrega, incluyendo la atención de 

quejas y reclamos; 
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* Realizar seguimiento y servicio posterior a la entrega, incluyendo la atención de 

quejas y reclamos; 

* Evaluar la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Recomendación: 

Se recomienda la gestión comercial en la herramienta Mis Clientes 2.10, 

herramienta GRATUITA presente en la red, que lleva el registro de los datos e 

información de los clientes para su respectiva gestión. 

Ilustración 10. Herramienta de administración de clientes. 

 

Fuente: Mis cliente 2.10 
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Ilustración 11. Detalle de herramienta de administración de clientes. 

 

Fuente: Mis cliente 2.10 

De igual forma, se recomienda la creación de un documento para la evaluación de 

satisfacción de clientes, dicha encuesta se aplicara por medio de correo 

electrónico, donde el cliente pueda dejar plasmado la calidad del servicio, la 

oportunidad de entrega de las actividades programadas, entre otras, logrando así 

el registro de recomendaciones, quejas y reclamos y en el mismo documentos se 

deja la opción de lograr observaciones adicional que permitan identificar las 

posibles acciones de mejora. 
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Tabla 61. Formato de encuesta de satisfacción al cliente. 

 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Versión: 00 

Fecha de aprobación: 10 de 
Mayo de 2014 

Estimado cliente: El diligenciamiento de esta encuesta es una herramienta para mejorar nuestro 
servicio. Le agradecemos su colaboración dando respuesta a las siguientes preguntas.  

NOTA: en el caso de calificar algún ítem con 1, 2 o 3 puntos, por favor diligenciar en la casilla de 
OBSERVACIONES la razón de esta calificación. 

Empresa (cliente):   Fecha:   

Nombre usuario del 
servicio: 

  Cargo:   

Área:    

Califique de 1 a 5 (5-Excelente, 4-Bueno, 3- Regular, 2 Insuficiente, 1 Malo) según considere el 
servicio prestado. 

CRITERIO 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES: en el caso 
de calificar algún ítem con 1, 2 o 
3 puntos, por favor diligenciar la 

razón de esta calificación. 
1 2 3 4 5 

A 
Amabilidad en el 
servicio telefónico. 

          
  

B 
Amabilidad en el 
servicio personalizado. 

          
  

C 

Oportunidad en la 
entrega de los trabajos 
propuestos planos, 
plotters, etc. 

          

  

D 
Oportunidad en la 
entrega de los trabajos 
de campo. 

          
  

E  
Solución oportuna a 
otros requerimientos. 

          
  

F 
Calidad del trabajo 
entregado. 

          
  

G 

Presentación del 
personal (uniforme 
limpio, ordenado y 
bien llevado). 

          

  

      

COMENTARIOS 

  

 

Planificación de producto y de sus procesos de realización. 

Según la Norma Técnica Colombiana en su Numeral 3.2.2.1. 
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La empresa debe definir y documentar las especificaciones, teniendo en cuenta 

las necesidades del mercado, los requisitos técnicos y las necesidades del cliente, 

aspectos legales y reglamentarios de los productos a suministrar. 

Según la Norma Técnica Colombiana en su Numeral 3.2.2.2 

Se debe planificar y documentar el proceso de realización del producto, en función 

de sus especificaciones, necesidades de los procesos y de las proyecciones de 

innovación, desde la recepción de la información sobre las características del 

producto servicio, hasta la entrega al destino final, identificando las etapas, 

actividades críticas o los puntos de control, recursos y responsables. 

Ilustración 12. Modelo de portafolio de servicios. 

 

Fuente: Los Investigadores del proyecto. 

Este documento surge de la necesidad de modificar el portafolio de servicios que 

la empresa tenía inicialmente, dado a que el documento anterior no permitía 

observar de manera clara la misión, visión y principios y valores de la empresa, 
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situación que se considera importante para los clientes al momento de elegir 

contratar los servicios con la empresa. 

Tabla 62. Modelo de control de la actividad / obra. 

 

Fuente: Los integrantes del proyecto 

Este documento de la permitirá a la empresa, gestionar y llevar un control de las 

actividades y/o labor a ejecutar, permitiendo evidenciar el porcentaje de 

cumplimiento de la obra y los límites de entrega de la misma, este documento abre 

la oportunidad de identificar de manera oportuna las herramientas o recursos 

hacen falta para el desarrollo de las obras de manera oportuna, efectiva y con 

calidad.  

Gestión de Compras 

Según la Norma Técnica Colombiana en su Numeral 3.2.4  

La empresa debe: 
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- Definir y documentar el proceso de compra del producto (materias primas, 

insumos, productos terminados, entre otros) o requerimientos del servicio; 

- Definir y documentar las especificaciones del producto que se va a comprar, 

teniendo en cuenta si aplica, las especificaciones definidas en normas nacionales 

o internacionales; 

- Definir y documentar previamente las necesidades o requerimientos de compra 

de materias primas, insumos, productos terminados, de bienes o servicios; 

- Definir y documentar los criterios de selección de los proveedores y registro de 

su cumplimiento; 

- Verificar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 

especificados; 

- Definir y mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento para la 

preservación y conservación de los productos adquiridos. 
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Ilustración 13. Herramienta ALVENDI V1.3.1 

 

Fuente: alvendi v1.3.1 

ALVENDI V1.3.1, herramienta GRATUITA que se encuentra en la red, el cual 

permite gestionar inventarios; su interfaz es lo suficientemente amigable lo que lo 

convierte en una sencilla y práctica opción para registrar las compras o entradas 

de productos y las ventas o salidas, este le traerá a la empresa dinamismo en el 

registro del inventario en temas de papelería y materiales Topográficos requeridos. 

Producción de bienes o prestación de servicios 

Según la Norma Técnica Colombiana en su Numeral 3.2.5. 

La empresa debe establecer un programa de producción de bienes o de 

prestación del servicio, documentado que incluya: 

- tipos de producto por generar; 

- definición y asignación de capacidad requerida; 
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- asignación de recursos (incluyendo materias primas, insumos, personal, equipos, 

e información, entre otros). 

Dependiendo del tipo de producto la empresa debe: 

- definir las etapas del proceso productivo o de la prestación del servicio; 

- fabricar el bien o prestar el servicio bajo las condiciones especificadas; 

- identificar el producto, si es aplicable, en cada una de las etapas de producción o 

prestación del servicio; 

- establecer y aplicar los métodos de control de proceso; 

- realizar la validación del proceso productivo, del producto o prestación del 

servicio de acuerdo con lo planificado para asegurar que el producto resultante es 

capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, 

cuando sea conocido; 

- establecer y aplicar los métodos de verificación, tales como ensayos o 

inspecciones, con el fin de evaluar la conformidad del producto con los requisitos 

especificados, generando los registros que evidencien la conformidad del mismo; 

- definir y aplicar procedimientos para la identificación y control del producto no 

conforme; 

- presentar y entregar el producto según los requisitos especificados; 

- definir una metodología para el control de los inventarios de materia prima, 

producto en proceso y producto terminado; 
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- definir y mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento para la 

preservación y conservación de los productos. 

Tabla 63. Modelo de ficha de inspección de obra. 

 

FICHA DE INSPECCIÓN 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

OBRA   

CONTRATISTA   

CLIENTE   

ACTIVIDAD / LABOR   

FECHA   HORA DE INICIO   HORA FINAL   

MATERIAL Y/O HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

HERRAMIENTA SI NO OBSERVACIÓN 1 OBSERVACIÓN 2 

BALIZAS     

    

BRUJULA     

CINCEL     

CLISIMETRO     

DISTANCIOMETRO     

ESTACAS     

ESTACIÓN TOTAL     

ESTACIÓN SEMITOTAL     

ESTADAL     

FICHAS     

GARROGON     

GPS     

HILO DE CAÑAMO     

LIBRETA DE NIVEL     

LIBRETA DE SECCIONES     

LIBRETA DE TRANSITO     

LONGIMETRO DE ACERO     

LONGIMETRO DE GENERO     

LUPA      

MACHETE     

MARCADOR DE ACEITE     

MARRO     

NIVEL DE MANO     
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FICHA DE INSPECCIÓN 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

NIVEL FIJO     

PLANCHETA     

PLOMADA DE TOPOGRAFIA      

TACHUELAS     

TRANSITO     

TRIPIE DE NIVEL     

TRIPIE DE TRANSITO     

TROMPOS     

   

  

 

  

Nombre 

  

Nombre 

   

Nombre 

 Fuente: Los integrantes del proyecto. 

PROCESO DE APOYO. 

La empresa debe planificar e implementar un proceso de gestión humana, que le 

permita contar con el personal adecuado para el desarrollo de sus actividades, 

para esto, la organización debe: 

 definir las funciones y responsabilidades del personal; 

 

 establecer las necesidades de competencia en cuanto a educación, formación 

(capacitación y/o entrenamiento), habilidades y experiencia apropiadas; 

 

  identificar las necesidades de formación (capacitación y/o entrenamiento) 

propias del cargo; 

 

  establecer, definir y documentar los procedimientos de selección, contratación, 

 

  capacitación o entrenamiento, de acuerdo con las necesidades detectadas; 

  mantener las competencias del personal según las necesidades detectadas; 
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 evaluar periódicamente el desempeño del personal y mantener registros, de los 

resultados; 

 

  realizar la contratación del personal directo e indirecto según lo estipulado en la 

ley, según el tipo de contratación establecido por la empresa. 

Atendiendo la información anterior y la evaluación realizada a cada uno de los 

procesos de la Norma Técnica Colombiana 6001 frente al estado actual de la 

empresa, se recomiendo que la empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S 

formalice los perfiles de cargo haciendo uso de las herramientas de selección y 

contratación basadas en los objetivos, valores y principios de la empresa.  

Recurso Humano. 

Los siguientes son los procesos principales del área del Recurso Humano. 
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Ilustración 14. Talento Humano 

 

Fuente: (Chiavenato, 2009, p. 125) 

Admisión: ¿Quién debe trabajar en la organización? En este proceso se 

adelantaran las tareas de: 

*Planificación de recurso humano: en este punto se pretende determinar las 

características del perfil requerido para el desempeño de las labores del cargo a 

ejecutar (ver detalle en perfiles de cargo). 

*Reclutamiento: Esta actividad se realizara en pro de lograr obtener el mayor 

número de Currículos que cumplan con el perfil laboral y profesional definido. 

Estos perfiles se publicaran en páginas de empleo y medios de comunicación 

masiva como el periódico y su reclutamiento se realizara por medio magnéticos, 
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logrando obtener los documentos de los postulantes de manera inmediata y 

apoyando la conservación del medio ambiente, igualmente lograr de esta manera 

la participación activa de las personas interesadas. 

*Selección: una vez concluida el reclutamiento de los Currículos y la convocatoria 

a las personas interesadas, se realiza la evaluación de capacidades psicológicas, 

conceptuales, entre otras, que arrojaran información importante para la selección 

del personal y su futura contratación. 

*Contratación: una vez obtenido el resultado de la evaluación e identificado la 

persona idónea para el ejercicio de las funciones del cargo vacante, se realiza la 

contratación en modalidad a término fijo o indefinido según defina la empresa. 

Aplicación: ¿Qué deberán hacer las personas? En este proceso se describen 

los procesos que orientaran y acompañaran las actividades de los funcionarios, es 

decir, diseñar las actividades que las personas deben realizar dentro de la 

empresa y se compone de las siguientes actividades (ver detalle de perfiles de 

cargo). 

*Evaluación de desempeño: esta evaluación de desempeño se realizara 

inicialmente en un periodo posterior a tres meses laborales y posteriormente se 

realizara de manera anual, esta evaluación la realizara el jefe inmediato y se 

ejecuta con la intensión de verificar el rendimiento laboral del funcionario en el 

tiempo; el resultado negativo de esta evaluación de desempeño en los primeros 

tres meses es constitutivo de despido. (ver anexo de calificación de desempeño). 

Compensación: ¿Cómo compensar a las personas? En este proceso se 

describen las actividades utilizadas para incentivar y satisfacer las necesidades 

individuales de las personas y se detalla de la siguiente manera: 
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*Beneficios y servicios sociales: en este punto presume la implementación de 

un modelo de beneficios a los empleados que pueden incentivar de manera 

notoria su deseo de superación, en este punto, se plantean los siguientes 

beneficios: 

 Académico. 

 Acceso a servicios financieros a tasas favorables. 

 Entre otros. 

*Remuneración: en este punto se verán opciones de remuneración a los 

empleados que pueden ser reconocimientos por labor realizada y reconocimiento 

económico. 

*Relaciones laborales: en este punto se tocaran los programas de bienestar para 

todo el personal donde involucre la relación interpersonal e incremente la 

participación del trabajo en equipo. 

Desarrollo: ¿cómo desarrollar a las personas?, en este proceso se describen 

las actividades que se realizaran para capacitar e incrementar el desarrollo 

profesional y personal del equipo de trabajo, es decir: 

*Capacitación y desarrollo del personal: en este punto se identifican las 

necesidades de formación y entrenamiento orientado al fortalecimiento de las 

habilidades de los empleados, con el fin de ampliar los conocimientos y las 

competencias del personal, este se desarrollara anualmente y sobre los resultados 

arrojados se diseñaran las actividades de capacitación necesarias para el eficaz 

funcionamiento de las tareas asignadas (ver anexo de programa de capacitación 

del personal). 
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*Gestión del cambio: es responsabilidad de la Dirección de la empresa 

comunicar y mantener actualizada su estrategia organizacional al personal y 

cualquier modificación y/o cambio que se genere en ella, debe ser desplegado de 

manera oportuna para lograr respuestas óptimas por parte del mismo cuando 

estas situaciones se presentan. 

Mantenimiento: ¿Cómo mantener a las personas en la organización?, este 

proceso se encargara de trabajar en la planificación de las condiciones 

ambientales y psicológicas que conlleven a un buen desempeño del clima 

organizacional. 

 Higiene y seguridad 

 Administración de la disciplina. 

 Calidad de vida. 

 Mantenimiento de las relaciones laborales. 

Evaluación: ¿Cómo saber lo que hacen y lo que son?, Este proceso tendrá la 

función de acompañar y controlar las funciones de las personas y verificar los 

resultados obtenidos para diseñar acciones correctivas o preventivas. 

 Sistemas de información gerencial y base de datos. 

 Auditorías al área de Talento Humano. 

Perfiles de cargo 

JFC Ingeniería Topográfica S.A.S 
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Tabla 64. Ingeniero topográfico 

Cargo: Ingeniero Topográfico 
Rango de Prestación: BASE 

$1.500.000 a 2.000.000 

Requerimiento Básico: Profesional debe poseer conocimientos 

amplios sobre los diferentes trabajos topográficos necesarios en 

la ejecución de la obra para poder llevar a cabo la supervisión de 

la misma. 

Recursos:  

Objetivo: Coordinar todas las actividades relacionadas con la supervisión y administración de 

trabajos topográficos en el sector azucarero 

Requisitos del Cargo 

Educación: Profesional en Ingeniería Topográfica  

Habilidades Interpersonales 

 capacidad de organización 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para manejar y resolver conflictos 

 Tolerancia a trabajar bajo presión 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Iniciativa 

 Actitud de servicio al cliente. 

 

Habilidades Técnicas: 

 Levantamientos topográficos. 

 Localizar proyectos hidráulicos  

 Trazar y localizar proyectos viales  

 Georreferenciar proyectos de ingeniería. 
 

Aplicativos: Manejo de AutoCAD. 

 



204 

Tabla 65. Auxiliar Administrativa 

Cargo: Auxiliar Administrativa  Rango de Prestación: BASE $662.000 a 1.000.000 
 

 

Requerimiento Básico: Mínimo 1 año de experiencia en pequeñas empresas como auxiliar 

administrativo y/o contable, deseable experiencia en el área comercial, servicio al cliente y 

conocimiento básico en paquete office. 

Objetivo: Coordinar todas las actividades administrativas que se desarrollen en la empresa en pro 

de lograr los objetivos establecidos la misma. 

 

Requisitos del Cargo 

Educación: Profesional o Estudiante universitario de quinto (5) semestre en adelante de 

Administración de Empresas o carreras afines. 

Habilidades Interpersonales 

 capacidad de organización 

 Visionario  

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para manejar y resolver conflictos 

 Tolerancia a trabajar bajo presión 

 Liderazgo participativo  

 Manejo excelente de relaciones públicas. 

 Orientación al cliente  

 comunicación efectiva y productiva 

 

Habilidades Técnicas: 
 

 Manejo de conmutador 

 Archivo 

 Digitalización 

 Planeación y coordinación de servicios de oficina. 

 Control de presupuesto. 
 

Herramientas: Paquete office, Internet, entre otros. 
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Tabla 66. Dibujante 

 

Cargo: Dibujante Rango de Prestación: por proyecto ejecutado. 
 

 

Requerimiento Básico: Mínimo 1 años de experiencia como dibujante técnico o arquitectónico. 

Objetivo: elaborar y digitalizar los planos enviados desde campo para la entrega al cliente.  

 

Requisitos del Cargo 

Educación: Bachiller o Tecnólogo en Dibujo Técnico o arquitectónico 

Habilidades Interpersonales 

 capacidad de organización 

 Visionario  

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para manejar y resolver conflictos 

 Tolerancia a trabajar bajo presión 

 Liderazgo participativo  

 Manejo excelente de relaciones públicas. 

 Orientación al cliente  

 comunicación efectiva y productiva 

Habilidades Técnicas: 

 Dibujar y diagramar 

 Cubicar y presupuestar proyectos de ingeniería y arquitectura  

 Confeccionar maquetas espaciales  

 Procesos de impresión o ploteo de planos  

 Análisis de costos de obras menores 
 

Herramientas: Paquete office, Internet y AutoCAD 2012 
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Tabla 67. Cadenero 2 

 

Cargo: Cadenero 2 Rango de Prestación:    $662.000 a $1.000.000 
 

 

Requerimiento Básico: Mínimo 3 años de experiencia como Auxiliar de Topografía o Tecnólogo 

en Topografía. La experiencia deberá ser certificable. 

Objetivo: Apoyar al topógrafo en temas técnicos de medidas y administración de la labor pactada 

con el cliente en campo.  

 

Requisitos del Cargo 

Educación: Bachiller o Tecnólogo en Topografía 

Habilidades Interpersonales 

 capacidad de organización 

 Visionario  

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para manejar y resolver conflictos 

 Tolerancia a trabajar bajo presión 

 Liderazgo participativo  

 Manejo excelente de relaciones públicas. 

 Orientación al cliente  

 comunicación efectiva y productiva 

 

Habilidades Técnicas: 

 Apoyar al topógrafo  

 Terminología Topográfica. 

 Conocimiento del campo. 
 

Herramientas: GPS y paquete office. 
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Tabla 68. Cadenero 1 

Cargo: Cadenero 1    Rango de Prestación:    $662.000 a $1.000.000 

 

Requerimiento Básico: Mínimo 1 años de experiencia en temas administrativos y topográficos y 

conocimientos básicos en paquete office. 

Objetivo: Apoyar al cadenero 2 en temas de cargue de herramientas de trabajo, realización de 

delimitación, demarcación, surcación, entre otros. 

 

Requisitos del Cargo 

Educación: Bachiller. 

Habilidades Interpersonales 

 capacidad de organización 

 Visionario  

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para manejar y resolver conflictos 

 Tolerancia a trabajar bajo presión 

 Liderazgo participativo  

 Manejo excelente de relaciones públicas. 

 Orientación al cliente  

 comunicación efectiva y productiva 

 

Habilidades Técnicas: 

 Apoyar al cadenero 2 

 Terminología Topográfica. 

 Conocimiento de campo. 

Herramientas: N.A 
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Tabla 69. Formato Evaluación de Desempeño para los funcionarios. 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Versión: 00 

NOMBRE   

CARGO   

FECHA   

JEFE INMEDIATO   

DETALLE 

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO 

5 4 3 2 1 

Realizar la calificación de desempeño teniendo en cuenta la descripción para 
cada numeración 

PREGUNTAS 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.  Trabajo en equipo           

2. Liderazgo en los proyectos propuestos           

3. Flexibilidad al cambio           

4. 
Oportunidad y habilidades en la ejecución 

de sus funciones.           

5. Conocimiento del cargo           

6. Puntualidad           

7. Presentación personal            

8. Capacidad de realización           

9. Compresión de situaciones           

10.  Facilidad de aprendizaje           

11. Relación interpersonal.           

12. Compromiso con las funciones asignadas.           

13. Atención al detalle           

14. Actitud e iniciativa           

CALIFICACIÓN TOTAL            

Observaciones del Jefe Inmediato. 

Firma del Jefe Inmediato. Firma del funcionario. 

Fuentes: Los integrantes del proyecto. 



209 

Este formato le permitirá a la empresa evaluar las habilidades, fortalezas y 

destrezas del funcionario de acuerdo a las exigencias del cargo en función en 

base a los objetivos, políticas, misión y visión de la empresa. Esta evaluación debe 

ser imparcial y objetiva. 

Tabla 70. Formato de Cronograma de capacitación anual. 

 

Fuentes: Los integrantes del proyecto. 

Con este formato se pretende identificar las necesidades de capacitación para el 

personal y el control de aplicación de cada de una de ellas, esto permitirá que el 

personal idóneo contratado para la realización de las funciones del cargo 

mantenga y mejore su nivel competitivo, permitiendo que la empresa continúe en 

el mercado con los niveles de competencia exigidos por la demanda y 

manteniendo los niveles de calidad de caracterizan a la empresa. 
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Tabla 71. Formato de encuesta para funcionarios salientes. 

 

Fuente: los investigadores 

Este formato le permitirá a la empresa conocer la percepción de los empleados 

salientes de la empresa, edificando acciones correctivas, preventivas y de mejora 

en la organización que le permita llevar el plan de continuidad del negocio con 

eficiencia y la eficacia en pro del cumplimiento de los objetivos organizacionales 

en conjunto con la misión y la visión establecida para el empresa. 
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Gestión de la información y control de documentos: 

La empresa debe establecer y aplicar un procedimiento para el manejo de la 

información que permita: 

 Tener acceso a la información confiable y oportuna; 

 

 Analizar e interpretar adecuadamente la información; 

 

 proteger la información relevante para las actividades de la empresa – Numeral 

3.3.2 de la Norma Técnica Colombiana 6001 

En este punto se recomienda crear un documento donde se realice un control de 

la información allí registrada, es decir, un documento que evidencie de manera 

clara y detallada los códigos de los documentos, la persona autorizada para 

realizar cambios en dicho documentos, detalle de los cambios realizados en el 

documento, la fecha de la modificación, la versión del documento o información, 

entre otros, esto con la intensión de evitar el estudio y uso de información y 

documentación obsoleta, en conclusión es crear un listado maestro de 

documentos. 

Control de registros: los registros que evidencian la operación conforme y eficaz 

del sistema de gestión frente a los requisitos de esta norma, y los que la empresa 

determine como necesarios, deben ser legibles, identificables y recuperables. Se 

deben mantener almacenados en forma segura y ordenada, durante el tiempo de 

conservación que se defina en la empresa o defina la ley. Numeral 3.3.2.2 Norma 

Técnica Colombiana 6001. 

Este control de documentos tiene una aplicabilidad muy similar al control de 

registro que se adelantara por medio de un listado maestro de documento que 
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tiene como objetivo mantener vigentes, identificables y recuperables los 

documentos que tienen relación operación de la empresa en cada una de sus 

áreas, es ideal mantener esta información tanto de manera magnética como física, 

ya que la primera le permitirá al personal un fácil manejo de la información y la 

segunda le ofrecerá perdurabilidad, confiabilidad y vigencia, entre otros. 

Tabla 72. Formato de Listado maestro de documentos. 

 

Fuente: Los investigadores 
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Tabla 73. Formato de Listado maestro de documentos. Codificación de procesos. 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Tabla 74. Tipos de documentos 

 

Fuente: Los Integrantes del proyecto. 

Gestión Financiera: 

La Norma Técnica Colombiana 6001 indica en su numeral 3.3.3 lo siguiente: 

La empresa debe mantener actualizada la información relacionada con: 

 la identificación de los riesgos potenciales que puedan llegar a afectar sus 

activos y establecidas las acciones preventivas necesarias para salvaguardarlos; 
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 los costos de sus bienes o servicios y mantener registros de los cálculos de 

éstos; 

 

 el nivel mínimo de operación (punto de equilibrio) para no generar pérdidas; 

 

 los informes periódicos de la situación financiera, oportunos y confiables. 

Tabla 75. Matriz de riesgo. 

 

Fuente: Los integrantes de proyecto. 

Gestión de recursos físicos 

La Norma Técnica Colombiana 6001 indica en su numeral 3.3.4 lo siguiente: 
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La empresa debe: 

 Disponer de la infraestructura, maquinaria, equipos y condiciones necesarias 

para cumplir los requisitos de los procesos de los productos. 

 

 Determinar y planificar el mantenimiento de la infraestructura y de los equipos 

que le permitan su funcionamiento adecuado; 

 

 Cuando sea aplicable, debe tener verificados y calibrados los equipos de 

medición y los correspondientes registros. 

Para la empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S en este punto se recomendó 

el diseño de un documento llamado ficha de mantenimiento de equipos que 

evidencia la historia de cada uno de los equipos de trabajo, en este documento se 

pretende llevar la trazabilidad de lo realizado a cada uno de ellos donde se 

registren las características del equipo, fecha de adquisición, fechas de 

mantenimiento, nombre del técnico que realizo el mantenimiento, observaciones 

posteriores al mantenimiento, entre otros. 
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Tabla 76. Ficha de mantenimiento de equipos. 

 

Fuente: Los investigadores 

El mercado y las empresas de hoy se mueven al ritmo de la Globalización y con 

ella las exigencias inherentes que con ella llegan, dicha situación, conlleva a que 

la empresa JFC Ingeniería Topográfica S.A.S solicite una intervención de análisis 

y de propuesta para mejorar su operación comercial en servicios y la continuidad 

del negocio. 

Después de un análisis cualitativo del estado actual de la empresa frente a las 

exigencias de la Norma Técnica Colombiana NTC – 6001, se concluye que la 

empresa ha presentado en los últimos años una estabilidad en el mercado de 

manera desorganizada, esto debido a la falta de una orientación administrativa 

eficaz y eficiente que garantice la oportunidad y la calidad en los trabajos 

propuestos y elaborados, dicha situación ha afectado de manera significativa la 

situación económica y financiera de la empresa, evidenciando bajos índices de 
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rentabilidad y capacidad de endeudamiento, esto a pesar de que el gerente de la 

empresa tiene claro los objetivos a los que desea llegar en el tiempo, no se ha 

planteado, ni implementado una metodología estratégica que lleve al cumplimiento 

de dichos objetivos, conllevando a la empresa a supervivencia diaria por 

mantenerse en el mercado y no desaparecer.  

Por ello, se considera de vital importancia que el planteamiento del modelo de 

gestión que en este proyecto se bosqueja, cuente con la participación activa inicial 

y principalmente del gerente y posteriormente de sus colaboradores, haciendo que 

el compromiso del cambio del plan estratégico sea un trabajo en equipo y se 

pongan en práctica todos los valores y principios de la organización, teniendo 

como foco principal la Misión y Visión de la misma. 

El estado Financiero de la organización actualmente se establece como un estado 

en punto de equilibrio, pues si bien las utilidades actuales no superan el 5%, el 

gerente está convencido que su empresa puede ser mucho más eficiente. 

El estudio permite evaluar la situación actual y las condiciones de la norma NTC 

6001, logrando identificar las falencias, permitiendo reconocer las acciones 

inmediatas a fin de garantizar una proyección más estable que le permita a la 

misma organización, primero establecer parámetros claros de funcionamiento y 

parámetros de acción que repercuten en una óptima atención al cliente y una 

mayor fluidez de efectivo para lograr mayor inversión o por que no expandir su 

rango de acción. 

Todas las acciones sugeridas le permitirán a la organización solicitar la 

certificación en la Norma NTC 6001, siempre y cuando logre hacerlas efectivas, no 

solo por su beneficio propio, sino como valor agregado que le adicione un plus en 

comparación con la competencia, por otro lado los conceptos de eficiencia y 

eficacia se aplicarán y esto garantizara al menos en gran medida una mayor 
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participación en el mercado con un auge mayor de clientes, conservando a los 

actuales y captando una población mucho más amplia.  

De esta manera, el desarrollo de este proyecto permitió identificar las falencias en 

procesos que afecta de manera directa y trascendental la estabilidad de la 

empresa, por ello, se propone la implementación de la Norma Técnica Colombiana 

6001, que le permita a la misma mejorar su administración focalizándose en los 

procesos básicos, iniciales e importantes que debe tener una empresa al momento 

de introducirse en la economía, es aquí donde nosotros como estudiantes 

pudimos incorporarnos profundamente en los temas de dirección, operativo y 

apoyo ofreciendo claridad y dimensionando la teoría a la práctica. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta de clima 

1 
En relación  a las condiciones  físicas de  su puesto  de  trabajo  (iluminación, 

temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.) usted considera que éste es: 

   

 
MUY CONFORTABLE   

 
CONFORTABLE   

 
SOPORTABLE   

 
INCOMODO    

 
MUY INCOMODO   

 

2 Usted tiene el suficiente tiempo para realizar su trabajo habitual: 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   

   3 Al momento de recibir mi puesto la capacitación fue? 

   

 
EXCELENTE    

 
BUENA    

 
REGULAR   

 
MALA   

   

   4 Considero que la capacitación para mi crecimiento personal es? 

   

 
SUFICIENTE   

 
POCO SUFICIENTE   

 
INSUFICIENTE   
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5 Me considero satisfecho con las posibilidades de ascenso de la empresa? 

   

 
MUY SATISFECHO   

 
SATISFECHO   

 
POCO SATISFECHO   

 
INSATISFECHO   

   

   6 ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por trabajar en la organización? 

   

 
MUY ALTO   

 
ALTO   

 
REGULAR   

 
BAJO   

 
MUY BAJO   

   7 Cómo calificaría su nivel de identificación con la organización? 

   

 
MUY ALTO   

 
ALTO   

 
REGULAR   

 
BAJO   

 
MUY BAJO   

   
8 

¿Considera que   recibe   una justa retribución   económica   por las labores 
desempeñadas? 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   
9 

Considera que su remuneración está por encima de la media en su entorno social, fuera 
de la empresa? 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   
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CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   10 Las remuneraciones están al nivel de los sueldos de mis colegas en el mercado 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
CON CIERTA FRECUENCIA   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   

   
11 

Mi  remuneración,  comparada  con  lo  que   otros  ganan  y  hacen   en  la organización, 
está acorde con las responsabilidades de mi cargo 

   

 
MUY BUENO   

 
BUENO   

 
REGULAR   

 
MALO    

 
MUY MALO   

   12 La organización otorga buenos y equitativos beneficios a los trabajadores 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
CON CIERTA FRECUENCIA   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   
13 

La organización cuenta con planes y acciones específicos destinados a mejorar mi 
trabajo. 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
CON CIERTA FRECUENCIA   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   14 En la organización las funciones están claramente definidas 
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SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
CON CIERTA FRECUENCIA   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   
15 En mi oficina se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   
16 Para el desempeño de mis labores mi ambiente de trabajo es 

   

 
MUY BUENO   

 
BUENO   

 
REGULAR   

 
MALO    

 
MUY MALO   

   17 Existe comunicación dentro de mi grupo de trabajo 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   18 La relación entre compañeros de trabajo en la organización es 

   

 
MUY BUENO   

 
BUENO   

 
REGULAR   

 
MALO    

 
MUY MALO   
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19 
Los jefes en la organización  se preocupan por mantener  elevado  el nivel de motivación 

del personal 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   

20 
Su jefe inmediato, ¿tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista y escucha sus 

opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus funciones? 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   

21 Siento apoyo en mi jefe cuando me encuentro en dificultades 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   

22 
Mi jefe me da autonomía   para tomar las decisiones   necesarias   para el cumplimiento 

de mis responsabilidades. 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   
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NUNCA   

   

23 Mi jefe me proporciona información suficiente, adecuada para realizar bien mi trabajo 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   

24 
Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para  reforzar mis puntos débiles según 

la evaluación de desempeño. 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   

   

25 Los jefes reconocen y valoran mi trabajo 

   

 
SIEMPRE   

 
CASI SIEMPRE   

 
ALGUNAS VECES   

 
CASI NUNCA   

 
NUNCA   
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Anexo B. Encuesta de Satisfacción del cliente 

 


