
INFORME DEL AVANCE DEL SGC EN EL ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

Desde los meses de Abril- junio del 2017 se sostuvieron reuniones con los procesos y
dependencias de la entidad para revisar el estado actual de los procesos que conforman
el SGC de la empresa Y como constancia de éstas reuniones se dejaron unas actas, con
la finalidad de hacer seguimiento a lo alli consignado.

También se hizo el diagnóstico de la ISO 9001 :2015. Para el análisis de ese diagnóstico
(que se diligencio en compañia de la Líder de calidad), utilizamos una herramienta dada
por ¡CONTEC, la cual nos ayudó a evidenciar el nivel de cumplimiento de la gestión de los
procesos y procedimientos frente a los requerimientos expuestos en la norma ISO
9001 :2015, el cual nos dio un porcentaje aproximado de cumplimiento aproximado del
60% de ésta norma en el AMB.

A continuación
componentes
semestre del
1000:2009:

se relaciona como se encuentra el avance del SGC en diversos
en la empresa Área Metropolitana de Barranquilla durante el primer

2017, teniendo como base las normas ISO 9001:2008 Y NTC GP

REQUISITOS ISO 9001 :2015

CONTEXTO ESTRATEGICO DE
LA ORGANIZACiÓN

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO EN LOS

PROCESOS DEL AMB
í
I

Este componente presenta un
nivel de cumplimiento de
transición a la nueva norma
del 49% aproximadamente. La
entidad cuenta con un plan de
desarrollo con vigencia del
año 2019, siendo ésta la única
herramienta estratégica
dentro de la organización. A
pesar que cuenta con un
mapa de procesos, hace falta
una mayor interacción y
comunicación en ellos
especialmente en los
procesos misionales de la
entidad

FALENCIAS
ENCONTRADAS Y

NECESIDADES POR
SATISFACER

El AMB no dispone de
herramientas estratégicas
adecuadas como: DOFA,
mapa estratégico, que le
permitan dar un norte a la
organización, es necesario
determinar las cuestiones
externas e internas, que
permitirán tener unas
directrices claras y definidas
por parte de la alta dirección y
se puedan realizar las
respectivas acciones para
alcanzarlas, no se han tenido
en cuenta las necesidades y
expectativas de las partes
interesadas y no se le hace un
seguimiento optimo a la
satisfacción de 105 clientes d
la organización.



LIDERAZGO Y COMPROMISO
POR PARTE DE LA
DIRECCION

PLANIFICACION ( RIESGOS,
OBJETIVOS Y PLANIFICACION
DE CAMBIOS)

Este componente presenta un
nivel de cumplimiento de
transición a la nueva norma
del 64%, que básicamente lo
que se resalta de éste
componente es que cuentan
con una polltica de calidad
definida y divulgada, la cual
debe ajustarse y replantearse
de acuerdo a la vigencia del
actual plan de desarrollo, al
igual que la misión y visión de
la emoresa.
Este componente presenta un
nivel de cumplimiento de
transición a la nueva norma
del 38% siendo el
componente de más baja
puntuación y es que a pesar
que se cuentan con matrices
de riesgos tanto de proceso,
como de anticorrupción,
simplemente está
documentado, porque no se
están revisando los controles
en los diferentes procesos: de
los 12 que hay en la entidad,
solo el proceso de Soporte
Jurldico ha actualizado y
revisado los controles y
acciones para abordar los
riesgos.
Por otro lado se cuentan con
objetivos de calidad, los
cuales hay que actualizarse
en la reingenierla que se está
adelantando

Este componente presenta un
nivel de cumplimiento de
transición a la nueva norma
del 61%. La entidad cuenta
con un Presupuesto el cual
contiene una partida para el
SGC, adicional cuenta con el
recurso humano y asesorlas
para mantención del sistema.
En cuanto a la infraestructura,

Hace falta mayor compromiso
y liderazgo dentro de la
organización., acampanado
de una rendición de cuenta
por parte de cada una de las
áreas de la entidad; también
se requiere definir una matriz
donde se determinen los
roles, responsabilidades y
autoridades dentro de la
organización, como lo exige la
ISO 9001 :2015

Se debe reforzar los controles
y seguimiento a los riesgos, el
92% de los procesos de la
entidad no adoptan medidas
que permitan prevenir la
materialización de los
mismos; Por tanto se debe
afianzar la metodologla a
utilizar para la administración
de riesgos y contemplar la
posibilidad de manejar una
sola matriz de riesgos.
De la misma forma se
encuentra en deficiencia la
planificación de los cambios
que puedan afectar al SGC,
ocasionando de esta manera
un riesgo para el proceso
donde se presente, ya que no
se pueden tomar las medidas
de contingencias necesarias,
al no tener un control ni
seguimiento en dicho aspecto.
Por último se deben
nuevamente revisar y
actualizar los objetivos de
calidad para que estén
acordes con el nuevo plan de
desarrollo de la entidad.
Debe trabajarse en una
cultura de calidad,
encabezada por la alta
dirección, para que se
produzca una sensibilización
en los empleados del AMB y
haya una mayor
responsabilidad y toma de
conciencia a la hora de
cumolir ooortunamente con ~



•

SOPORTE (PERSONAS,
COMPETENCIA. TOMA DE

CONCIENCIA,
COMUNICACiÓN,
INFORMACiÓN

DOCUMENTADA)

OPERACiÓN

se cuenta con un plan de
mantenimiento, aunque no se
ha evidenciado si éste ya se
encuentra en implementación
para el 2017.En cuanto a la
trazabilidad de las
mediciones, se cuentan con
los Certificados de calibracion
de equipos. los cuáles son
proporcionados por
interventorla y reposan en las
Carpetas por proyectos. En lo
que respecta a la información
documentada se debe
revisar lo que actualmente se
encuentra documentado
para comparar con el requisito
actual ISO 9001.2015 Y
ajustarlo (Reingenieria)

Este componente presenta un
nivel de cumplimiento de
transición a la nueva norma
del 72%. convirtiéndose en el
de mayor puntaje en relación
a los demás componentes,
este es el que comprende la
parte misional y de mayor
impacto, para el cumplimiento
de este componente la
entidad ha determinado los
requisitos de los productos y
servicios. asl como la
definición de criterios para
aceptación de los mismos; de
la misma manera cuentan con
la conservación de la
información documentada
para demostrar la
conformidad de los productos
y servicios, con respecto al
cumplimiento de los requisitos
legales. reglamentarios y de
norma ISO 9001 :2008, los
cuales se está trabajando en
el proceso de revisión para
que éstos sean ajustado a lo
que exige la ISO 9001 :2015.

los compromisos en sus
procesos. Hay muchas
falencias en el proceso de
talento humano que es el
proceso de mayor importancia
en este componente, puesto
que hace falta implementar en
su totalidad el SGSST. hasta
el momento no se tiene
definido el plan de bienestar
2017, no se ha establecido
un mecanismo dentro de la
Organización, que permita
asegurar los conocimientos de
la entidad, es decir se debe
buscar la manera de darle
mayor uso en cuanto a la
retroalimentación de las
capacitaciones. Por último se
debe reforzar la comunicación
entre los procesos,
estableciendo una matriz de
comunicaciones que apoye
esta acción.
Este componente se apoya en
los procesos misionales de la
entidad (Movilidad y
Transporte, Planifición de
proyectos, Ejecución de
Obras y Conservación
Ambiental) para el
cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios
aplicables. Se debe fortalecer
y controlar los cambios. se
deben planificar y revisar las
consecuencias de los cambios
no previstos, tomando
acciones para mitigar
cualquier efecto adverso que
pueda presentarse y que por
consiguiente afecta el SGC de
manera directa.
Otro de los aspectos en que
debe trabajarse son los
mecanismos de control para
mejorar los productos y
servicios suministrados
externamente. se debe hacer
mayor seguimiento y ajustar
los procedimientos actuales. ~ \ /
de manera que se adapten a ~ '\.



EVALUACIQN DEL
DESEMPEÑO

El nivel de cumplimiento
correspondiente a este
componente es
aproximadamente 62%. La
entidad tiene claramente
identificado que es lo qué
necesita seguimiento y
medición: Riesgos,
indicadores, encuestas de
satisfacción, POR,
evaluaciones de desempeño,
para las cuáies hay diferentes
mecanismos al interior de la
entidad, que han permitido
realizarle su respectiva
medición; cabe resaltar que
los seguimientos que hacen la
mayorla de los procesos no
son eficaces, debido a que no
son oportunos y carecen
muchas veces (como es el
caso de los indicadores) de
generar un valor agregado al
proceso. Esto se ha
evidenciado tanto en las
auditarlas internas; de gestión
y calidad, como en las
auditarlas externas; dichas
auditarlas son el fuerte de
este componente, ya que han
sido una parte fundamental
para la detección de fallas en
las diferentes áreas y que son
oportunidades para mejorar el
desempeño de los procesos
deIAMB.
El nivel de cumplimiento
correspondiente a este
componente es del 71%
Actualmente se tienen
abiertas 14 acciones
correctivas en la entidad,
algunas están abiertas desde
el 2015; en otras se han
cerrado y han vuelto a
reincidir y se han tenido que
abrir nuevamente para
seguimiento; el proceso de

los requisitos de la nueva
norma ISO.
Por otro lado se debe reforzar
el tema de diseño y
desarrollo, asl como dejar
evidencia del control ejercido
en cada una de sus etapas.
A pesar que la entidad cuenta
con un despliegue de
indicadores de gestión,
muchos de éstos son de
cumplimiento (eficacia) y se
necesita de tener indicadores
de eficiencia y efectividad,
esto acompañado de un buen
análisis de datos, que es alll
donde fallan muchas áreas,
por falta de experiencia no se
genera un buen análisis y
evaluación del
comportamiento de las
variables más criticas, por
medio del cual se puedan
tomar decisiones
encaminadas al cumplimiento
de las metas y objetivos
Organizacionales. Otro
aspecto que se necesita
fortalecer son los
mecanismos o métodos para
realizar seguimiento a la
satisfacción del cliente, esto
debido a que no es suficiente
una medición, sino tomar
acciones en pro de esos
resultados arrojados.

El proceso de Control,
Seguimiento y Mejora es el
proceso de apoyo de este
componente y a través de las
auditarlas que se
implementan se han
detectado múltiples fallas al
interior de los procesos. Uno
de los inconvenientes más
notorios es que los lideres de
éstos son los que deben 1\ r\ f

mejorar su gestión para el ~\ y .

~
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MEJORA

talento Humano, es el que
más acciones presenta,son 5
abiertas que tiene; el resto de
acciones están contenidas en
los procesos: Gestión
Administrativa, Gestión
Financiera, Planificación
Territorial, Ejecución de
Proyectos y Gestión
Documental. El proceso de
control Seguimiento y Mejora
tiene una acción de mejora Se
encuentra aproximadamente
en un grado de
implementación del 60%
aproximadamente, ya que se
han venido haciendo algunos
cambios y ajustes en los
procesos y se está
empalmando con los nuevos
requisitos de la ISO
9001:20015

cierre de esas no
conformidadesdetectadas, las
cuales una vez detectadas se
les hace un análisis de causas
y un plan de acción para
corregirlas; en la redacción
del análisis de causas hay
muchas falencias
encontradas, se debe reforzar
y capacitar a los lideres y
operativos del proceso para
que puedan realizar mejores
análisis y a su vez buscar un
plan de acción efectivo que
corrija dicha no conformidad
detectada. Por último se
deben ahondar esfuerzos en
cerrar prontamente las
acciones abiertas y trabajar
en el nuevo enfoque que
exige la norma de calidady es
en acciones basadas en
prevenir los diferentes riesgos
que puedan surgir en los
diferentes orocesos.

Como CONCLUSiÓN del diagnóstico realizado en la Empresa AREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA se evidencia que se encuentra en un porcentaje de cumplimiento de
la ISO 9001 :2015 de un 60%, éste permitió conocer el estado actual de cumplimiento de
cada uno de los requisitos contemplados dentro de la norma ISO 9001-2015, donde se
logró identificar aquellas fortalezas y necesidades con los que cuenta la empresa,
permitiendo que se establecieran estrategias a seguir detalladas dentro de un plan de
acción que ya se elaboró, sentando las bases para continuar con la optimización del
sistema de gestión de calidad a través de la reingenieria que se está adelantando en la
organización y la transición a la nueva norma ISO, con el apoyo del área de Control
Interno de la entidad.

MA lA DE LOS NGELES CH PMAN
Jefe de Oficina de Control Interno.

Una de los aspectos que se evidenció tanto en las reuniones con los procesos, como en
el resultado mismo del diagnóstico fue la falta de compromiso y liderazgo que tiene la
organización, debido a los resultados encontrados, por tanto debe trabajarse en una
cultura de calidad, que produzca una mayor responsabilidad y conciencia en los
trabajadores a la hora de cumplir con los compromisos en sus procesos y que les permita
ofrecer sus clientes un servicio con mayores niveles de calidad.

KAREN DIAZ ULLOQUE
Asesora Externa
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