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2. Metodología
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Se utilizó esta herramienta porque es fácil de aplicar,

4. Resultados
La identificación del contexto de la empresa se
realizó
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el
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análisis

de

Fortalezas,

4

dimensiones:

Amenazas

y

Debilidades, conocida como Matriz DOFA como se
puede observar en la Figura 1.

participativa y se usa como un método de
planificación, ya que proporciona la facilidad de
conocer los enfoques claros tanto de los factores
externos como internos, permitiendo encontrar
soluciones oportunas para el cumplimiento del
direccionamiento estratégico, así mismo se estableció
la identificación de las partes interesadas con sus
necesidades y expectativas como se muestra en la
Figura 2.

Figura 1. Matriz DOFA.

Esta se llevó a cabo mediante la participación de los

Figura 2. Necesidades y Expectativas grupos de interés de FGR SIS

colaboradores de la empresa iniciando con una lluvia
de ideas de acuerdo a las dimensiones estableciendo
como estrategias:

Como resultado del diagnóstico inicial, se muestra
en la Figura 3 el nivel de cumplimiento inicial de la
empresa FGR SIS COLOMBIA S.A.S. vs NTC





Promover continuamente el Direccionamiento

ISO 9001:2015 en ella se evidencia un porcentaje

Estratégicos de FGR-SIS

bajo en los capítulos de evaluación de desempeño
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la organización se presenta un mayor desarrollo.

Una vez identificados se procedió a documentar cada
uno de ellos por medio de un formato como se puede
observar en la Figura 5, en donde se realizó la
caracterización de cada uno de los procesos con los
involucrados de cada área, logrando identificar la
interacción, entradas, salidas responsables, puntos de
control y riesgos de cada uno de los procesos.

Figura 3. Nivel de cumplimiento inicial de la empresa FGR SIS

COLOMBIA S.A.S. vs NTC ISO 9001:2015

Con base en lo anterior, se planteó una serie de
recomendaciones para ayudar a la empresa a
organizar

sus

procesos

identificando

los

documentos y registros exigidos por la norma y los
necesarios para la operación generan un impacto
positivo en el logro de las directrices de la empresa.
Para ello con ayuda de la Alta Dirección se identificó
los procesos de la empresa, como se muestra en la
Figura

4

clasificados

en

direccionamiento,

realización, apoyo y medición y mejora.
Figura 5. Caracterización proceso Gestión Comercial

Como se observa en la figura anterior se propone
gestionar los riesgos e indicadores de cada proceso
como puntos de control que le permita a los
responsables tomar las acciones correctivas y
preventivas oportunamente.

Figura 4. Mapa de procesos FGR SIS

Para la gestión de los riesgos es necesario conocer

Para la elaboración de la matriz de riesgos, se planteó

cada etapa del proceso lo cual se sugiere realizar un

un formato como se observa en la Figura 7 el cual

flujograma como se muestra como se muestra a

contiene:

continuación:
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Riesgo

Categoría
de Riesgo

Causa

CLASIFICACION DEL RIESGO
Consecuencia

ACCIONES

Probabilidad
Responsable
Valoración Descripción de la
de Impacto
del Plan de
del Riesgo
Acción
Ocurrencia
Acción

Figura 7. Formato de Matriz de riesgos



Descripción del riesgo: está conformada por el
riesgo, la categoría del riesgo si es operativo,
financiero, reputacional, legal, o de corrupción,
causas que me pueden generar el riesgo y
consecuencias o impacto que me genera la
materialización del mismo.



Clasificación del riesgo: Consiste en la evaluación
del riesgo a partir de la probabilidad de ocurrencia
y el impacto que me puede causar. Para la
valoración del riesgo se estableció la siguiente
matriz como se muestra en la siguiente figura:

Figura 6. Flujograma para la atención de reclamos gestión de

VALORACION DEL RIESGO

Ajuste

Posteriormente, se deben reunir los colaboradores y
realizar una lluvia de ideas para que desde su
experiencia y conocimiento manifiesten los riesgos
que se pueden presentar en cada una de las etapas.
Para esta actividad se sugiere que sean evaluados
desde el peor escenario posible, con el fin de
identificar la peor situación que se pueda presentar y
así tener un plan de acción para cuando se
materialice dicho riesgo.
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Alto 3 Moderado Inaceptable Inaceptable

Puede suceder en el
Medio 2 Aceptable Moderado Inaceptable
corto plazo
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1
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3
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Medio

Alto

Impacto

Figura 8. Matriz de valoración del riesgo



Plan de acción para prevenir o reducir los efectos

naturaleza

no deseados de los riesgos mencionados.

contempla dichas actividades

Otro punto de control que se plantea son los



de

sus

servicios

ofrecidos

no

Mediante la matriz DOFA se identificó el

indicadores, ya que estos nos permiten establecer un

contexto tanto interno como externo de la

punto de referencia para comparar los resultados

empresa, el cual le permitiría lograr los resultados

obtenidos y las metas propuestas. Por lo anterior, se

establecido en su direccionamiento estratégico y

elaboró un formato para que se documenten por

en los resultados previstos en el Sistema de

cada proceso y se divulguen a los responsables.

Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO
9001.


Se realizó la documentación de la caracterización
de los procesos de la empresa teniendo como base
los requisitos establecidos en el numeral 4.4.1 de
la norma



La planeación de una efectiva administración del
riesgo y su seguimiento mediante herramientas
como son los indicadores, permiten medir en cada
área la efectividad y los resultados de su gestión en
tiempo real, verificar su capacidad para cumplir
con las metas, a fin de tomar medidas correctivas
que sean necesarias para el cumplimiento de los

Figura 9. Batería de Indicadores proceso de Gestión de Ajuste

objetivos estratégicos de la empresa.

Conclusiones


A partir del resultado del diagnóstico inicial se
concluyó que la empresa FGR SIS COLOMBIA
S.A.S no cumplen en su totalidad con los
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 que
le permitan implementar un Sistema de Gestión
de Calidad que logre la satisfacción de las
necesidades de los clientes.
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