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GLOSARIO 

 

AUDITORÍA DE CALIDAD: Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera 

objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría. En COTECMAR se realizan auditorías a los procesos, a los servicios 

y al sistema de calidad. 

 

AUDITORIA INTERNA: Es aquella auditoria que se efectúa dentro de la misma 

organización, bajo control directo de esta. 

 

AUDITORIA EXTERNA: Es aquella que es efectuada en una organización, por 

un grupo ajeno a esta. 

 

AUDITOR DE CALIDAD: Una persona con la competencia para llevar a cabo 

una auditoría de calidad. Se denomina Auditor Interno de Calidad cuando su 

campo de acción se circunscribe al interior de la empresa y a sus proveedores 

y / o contratistas. 

 

AUDITADO: Organización o proceso que sobre el cual se realiza la auditoría. 

Esa “organización” puede estar delimitada al área o sección en la cual se 

realiza la auditoría, en cuyo caso se considera AUDITADO al responsable de la 

actividad que se esté auditando. 

 

CERTIFICACIÓN: Acto jurídico por medio del cual un funcionario público, en el 

ejercicio de su cargo, da fe de la existencia de un hecho, acto o calidad 

personal de alguien, que le consta de manera indubitable, por razón de su 

oficio.  
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CERTIFICACIÓN MULTISEDE: Es el proceso mediante el cual un organismo 

habilitado (tercera parte única), certifica la aplicación de una norma en todas 

las operaciones de una corporación multinacional. 

 
CLIENTE: En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca el dinero 

para la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el comprador y 

quien consume, el consumidor.  

 

MANUAL DE CALIDAD: El Manual de Calidad de una organización es un 

documento donde se especifican la misión y visión de la empresa con respecto 

a la calidad así como la política de la calidad. El manual de Calidad expone 

además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y es un documento 

público, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre con los manuales de 

procedimientos o de instrucciones. 
 

 MERCADO: El mercado, en economía, es cualquier conjunto de 

transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y servicios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el 

mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. 

  

POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales  y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 

dirección. 
 

PROYECTO: Es el conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las 

cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), que concurre a la 

expansión de la acción de Gobierno. Representa la creación, ampliación y/o 

modernización de la producción de los bienes y servicios, implicando la 

variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la 

Entidad. Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a una 

Actividad. 
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RESUMEN 

 
Para el desarrollo de este trabajo fue necesaria la aplicación de herramientas 

de apoyo con el objeto de recolectar información para el diagnóstico del 

Sistema de Gestión de Calidad actual en COTECMAR, la simulación del 

Sistema de Gestión de Calidad bajo el enfoque Multisede, el análisis y 

evaluación de resultados y la propuesta de estrategias eficaces para la 

posterior implementación del proyecto. 

 
Inicialmente se presentó una descripción detallada de cómo se ha administrado 

el Sistema de Gestión de Calidad en COTECMAR.  Adicional a esto, se 

mostraron los costos asociados a las auditorías correspondientes a las 

direcciones certificadas por medio de la elaboración y análisis de tablas, 

gráficos y demás herramientas asociadas a la evaluación de proyectos. De esta 

manera se estableció el diagnóstico actual en COTECMAR. Además se diseñó 

y aplicó una encuesta para evaluar el impacto de la administración actual del 

sistema de gestión de calidad en los procesos de apoyo de COTECMAR.  

 
Adicional a esto se efectuó la identificación de costos bajo el escenario de 

certificación Multisede, utilizando la misma metodología del diagnóstico, con el 

objeto de establecer el escenario propuesto de certificación. Con base en ésta 

información, y teniendo en cuenta lo obtenido en el diagnóstico, se realizó el 

análisis de las diferencias entre la administración actual del sistema de gestión 

de la calidad y el modelo de certificación Multisede, por medio de un análisis de 

la aplicación e interpretación de tablas y gráficos. 

 
Luego se diseñó y aplicó un formato para calcular el nivel de avance que posee 

COTECMAR respecto a lo que establece la norma ISO 9001:2000 bajo un 

enfoque Multisede.  

 
Para finalizar se estableció un plan de acción acompañado de una serie de 

estrategias para el logro eficaz de la certificación Multisede en COTECMAR y 

se aplicó una matriz DOFA para evaluar el impacto de la nueva Certificación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
COTECMAR es una Corporación que vive en constante búsqueda del 

mejoramiento de  sus procesos y fortalecimiento de las relaciones con sus 

clientes finales. Por tanto, cualquier posible inconveniente que afecte uno de 

estos dos factores, se convierte en una prioridad de trabajo. La constante 

cultura de calidad ha plasmado el concepto de satisfacción del cliente en el 

recurso humano de la Corporación.  

 
Con mucho esfuerzo y trabajo en equipo, COTECMAR ha logrado la 

certificación ISO 9001:2000 en sus tres (3) unidades de negocio y en una de 

investigación y desarrollo. Estas direcciones son DIPBGD (Dirección Planta 

Bocagrande), DIPMAM (Dirección Planta Mamonal) DISETI (Dirección de 

servicios Técnicos Industriales) y DIDESI (Dirección de Investigación Desarrollo 

e Innovación).  

 
Las certificaciones independientes, por tener cada una sus auditorías externas 

e internas respectivas, han tenido un impacto negativo en la Corporación, ya 

que, al no coincidir las fechas de certificación de las unidades certificadas, se 

realizan auditorías constantemente lo que se traduce en costos y tiempo. Para 

aplacar esto, la Corporación ha considerado necesario un modelo de 

certificación Multisede o de múltiples emplazamientos. Se pretende reducir el 

número de auditorias y por consiguiente, los costos asociados a éstas, para así 

fortalecer la interacción de los procesos internos y presentar ahorros para la 

Corporación, representados en tiempo y dinero. 

 

Una organización Multisede se define como aquella que consta de una función 

central que realiza o gestiona una serie de actividades que son ejecutadas en 

su totalidad o en parte por una red de oficinas o delegaciones 

(emplazamientos).1   

                                                 
1 Guía ISO/IEC 62:1996. “Criterios para la acreditación de organismos de certificación de sistemas de calidad”.  Anexo 
3: Certificación de organizaciones con múltiples emplazamientos. p 27-28. 
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Presentar incongruencias en los servicios prestados por las diferentes 

direcciones se traduce en insatisfacción por parte de los clientes finales, y por 

consiguiente, en una posible venta futura perdida. Considerando la importancia 

que tiene para COTECMAR la satisfacción de sus clientes,  se presenta como 

una ventaja competitiva en el sector implementar un sistema de gestión de 

calidad ISO 9001:2000 con un enfoque Multisede, y así garantizar un servicio 

uniforme y de calidad.  

 

En este estudio, se efectuará inicialmente el diagnóstico del Sistema de 

Gestión de la Calidad en COTECMAR, definiendo la administración actual de 

éste y los costos asociados a las auditorías, con el objeto de establecer un 

escenario inicial de referencia. Luego se presentará la descripción del 

escenario propuesto, representado por los costos en los que se incurrirían bajo 

el modelo de certificación Multisede para así realizar el análisis de las 

diferencias entre los dos (2) escenarios.  

 

Adicionalmente se diseñará un formato para evaluar a COTECMAR respecto a  

la norma ISO 9000:2001 con un enfoque Multisede, para así establecer el nivel 

de avance. 

 

Asimismo se diseñará una metodología de unificación de actividades, tareas, 

procedimientos y estándares, para encaminar a COTECMAR hacia la 

certificación ISO 9000:2001 bajo un enfoque Multisede. Además se establecerá 

un plan de acción acompañado de estrategias para el logro eficaz de la 

certificación Multisede en COTECMAR. 

 

Finalmente se describirá el impacto que tendría para la Corporación estar 

certificados bajo la norma ISO 9000:2001 con un enfoque Multisede. 
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1. OBJETIVOS 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio para el logro de la certificación de calidad ISO 9001:2000 

con un enfoque Multisede en COTECMAR por medio de la evaluación y 

diagnóstico del Sistema de gestión de calidad actual en la Corporación, para 

así analizar la viabilidad económica y el impacto de éste enfoque y establecer 

un plan de acción para alcanzarlo. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

•  Realizar un diagnóstico de los Sistemas de Gestión de la calidad ISO 

9001:2000 en COTECMAR, definiendo la administración actual y los 

costos asociados a las auditorías, con el objeto de establecer un 

escenario inicial de referencia. 

 

•  Establecer un escenario propuesto por medio de la identificación de 

los costos por auditorías asociados a la certificación Multisede, para 

así evaluar el impacto económico de una certificación ISO 9001:2000 

bajo éste enfoque respecto a la administración actual de los Sistemas 

de Gestión de la Calidad.  

 

•  Calcular el nivel de avance de COTECMAR respecto a la norma ISO 

9001:2000 con enfoque Multisede, por medio de la evaluación de los 

requerimientos establecidos por los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

•  Establecer un plan de acción para la certificación ISO 9001:2000 bajo 

un enfoque Multisede mediante la identificación de las actividades a 

realizar, y las propuestas de unificación de documentos, procesos y 

procedimientos  con el objeto de trazar un rumbo para la Corporación. 
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•  Analizar el impacto de la certificación de calidad ISO 9001:2000 con 

un enfoque Multisede en COTECMAR por medio de la identificación y 

análisis de las consecuencias que esto implica, para así efectuar una 

toma de decisiones más asertiva.   
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 2 
 

A continuación se presenta información general de COTECMAR con el objeto 

de brindar un panorama general y dar a conocer las proyecciones de ésta. 

Dentro de este estudio es sumamente importante conocer la infraestructura 

actual de la empresa y el estado futuro al que se planea llegar, para así alinear 

toda estrategia y/o propuesta con el direccionamiento estratégico de ésta.  

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE COTECMAR 
 
Por medio del decreto No. 1834 del 21 de Septiembre de 1934, se reorganiza 

el Departamento de Marina, bajo la dependencia directa del Ministerio de 

Guerra. Entre 1951 y 1954 los Ingenieros Reynaldo Paschke y Rodrigo 

Puentes construyen la Dársena del Astillero Naval, en predios de la Base Naval 

ARC “Bolívar” con capacidad de 1200 toneladas de levante mediante un 

sistema tipo “Slip”. El 9 de mayo de 1956 mediante Decreto 1065, se crea la 

Empresa de Astilleros y Servicios Navales de Colombia EDANSCO, Empresa 

Industrial y Comercial del estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, 

para imprimirle mayor auge a la Industria Naval, la Empresa funciona en la 

Base Naval “ARC” Bolívar con las instalaciones, maquinaria y personal de la 

Armada Nacional, bajo el control  de ésta. En el año de 1969 se crea 

“CONASTIL” (50% IFI y 50% Fondo Rotatorio de la Armada Nacional). En 1977 

se traslada CONASTIL de la Base Naval a Mamonal, con un Sincroelevador de 

3.600 toneladas de levante y queda fuera de servicio dique flotante ARC 

“Rodríguez Zamora”. En 1980 la Armada Nacional reactiva el Astillero Naval de 

la Base Naval (Bocagrande). 

 

SCHRADER & CAMARGO en el año de 1992 adquiere el 80% de CONASTIL y 

la Armada Nacional retiene el 20%. La participación de la Armada Nacional 

solo se limitó a un funcionario en la Junta Directiva del Astillero. En 1994 

CONASTIL suspende sus operaciones definitivamente por medio de una 

                                                 
2 Tomado del documento interno PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2003 – 2006 en COTECMAR.  
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asamblea concordataria y se entregan los activos a FIDUANGLO para la venta 

y pago de sus obligaciones pendientes. 

 

En 1997 FIDUANGLO entrega los predios al IFI en “Dación en pago”, después 

de vender la maquinaria, equipos y otros activos. Tanto la Armada Nacional 

como las compañías navieras y pesqueras de alto bordo se vieron obligadas a 

efectuar los trabajos de dique en el exterior, con las siguientes desventajas 

principales: 

 

•     Mayores precios. 

•     Dependencia de la tecnología y disponibilidad de astilleros extranjeros. 

•     Fuga de divisas. 

•  Estancamiento del sector de la industria naval, así como industrias y 

comercio relacionados. 

 

En Diciembre de 1997 el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional canjea los 

terrenos con el IFI y adquiere propiedad y la Armada Nacional inicia la 

reconstrucción y reactivación del Astillero con aportes del Gobierno Nacional. 

En Julio de 1998 el Astillero Naval de la Base Naval ARC “Bolívar” sube al ARC 

“Antioquia” e inicia los trabajos de dique en Mamonal. Después de 40 años, sin 

el esperado progreso y desarrollo de la industria naval del país, la Armada 

Nacional recupera autonomía en mantenimiento de dique a sus buques de 

guerra capitales. 

 

El 21 de julio de 2000 se crea COTECMAR, en la ciudad de Cartagena y se 

protocolizo mediante escritura pública No. 0616 de la misma fecha con el socio 

principal Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y socios 

tecnológicos las Universidades Nacional de Colombia y la Universidad 

Tecnológica de Bolívar; y el 01 de enero de 2001 inicia operaciones. En el mes 

de Diciembre de 2004 se desvincula de la Corporación, la Escuela Colombiana 

de Ingeniería. En el mes de Diciembre de 2005 se vincula, la Universidad del 

Norte. 
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La Armada Nacional de Colombia, desde el año 1.996, inició un proceso de 

reactivación de la industria naval orientado a la construcción de una serie de 

buques Nodrizas para la Brigada Fluvial de La Infantería de Marina; primero en 

su Astillero Naval ubicado en la Base Naval ARC BOLÍVAR en Cartagena y 

ahora en la planta de Mamonal de COTECMAR. Posteriormente, desarrolló el 

proyecto de diseño y construcción del Buque Balizador o Boyero para la 

Dirección General Marítima, en el año 2.000 diseñó y construyó una estación 

flotante de bombeo de agua para la refinería de ECOPETROL en 

Barrancabermeja, proyecto que culminó en el año 2001. Para la ejecución de 

estos proyectos se creó la infraestructura necesaria en el antiguo 

Departamento Técnico de la Base Naval ARC Bolívar y es así como la División 

de Ingeniería de entonces es la antecesora de la Dirección de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de COTECMAR. De hecho muchos de los funcionarios 

Directivos, analistas y dibujantes provienen de esa dependencia y participaron 

en los proyectos de diseño y construcción que allí se desarrollaron. 

 

2.2 NATURALEZA JURÍDICA DE COTECMAR 
 

La naturaleza Jurídica de COTECMAR,  en la constitución política de Colombia 

y en la ley 29 del 90 y su decreto reglamentario, por medio del cual el estado se 

puede asociar con particulares para crear corporaciones o fundaciones para 

promover el desarrollo científico y tecnológico de un sector. 

 

COTECMAR, por lo anterior es una corporación de Ciencia y Tecnología, sin 

ánimo de lucro, que se rige por el derecho privado, sujeto a control fiscal a 

través de la Contraloría General de la República,   igualmente se define como 

entidad descentralizada indirecta por servicios del sector defensa.  

 

COTECMAR tiene como socios académicos y tecnológicos a la Universidad 

Tecnológica de Bolívar, La Universidad Nacional de Colombia y recientemente 

ingresó a la lista de socios de la Corporación la Universidad del Norte. Esta 
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unión tiene como propósito fundamental el desarrollo del conocimiento 

científico y el desarrollo tecnológico. 

 
2.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE COTECMAR  
 

Para llevar a cabo este proyecto, es necesario conocer como está la empresa 

actualmente, y que metas tiene a corto y largo plazo, es decir, la planeación 

estratégica. La materialización del proyecto dentro del cual se encuentra este 

estudio,  contribuirá a la consecución de las proyecciones establecidas por la 

Corporación, y reflejará algunos cambios y/o modificaciones que deben 

hacerse actualmente para conseguirlo.  

 

A continuación se explicará como esta establecido dentro de la Corporación: 

 

• La Visión 

• La Misión 

• Políticas Corporativas 

• Objetivos Corporativos 

• Grandes Propósitos 

• La Estructura Organizacional 

 

2.3.1 Visión De COTECMAR 

 

“Ser la organización líder en la investigación e innovación tecnológica para el 

desarrollo del Poder Marítimo Nacional, en el campo de la industria naval, 

marítima y fluvial, con proyección internacional”. 

 

 

 

2.3.2 Misión De COTECMAR 
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COTECMAR es una Corporación de ciencia y tecnología orientada al diseño, 

construcción,   mantenimiento y reparación  de buques y artefactos navales. 

  

COTECMAR tiene como prioridad la investigación, el desarrollo y la aplicación 

de nuevas tecnologías, productos, materiales y procesos, dirigidos a satisfacer 

las necesidades técnicas de la Armada Nacional y del mercado nacional e 

internacional para así contribuir con el desarrollo tecnológico, social y 

económico del país.  

  

COTECMAR propicia el desarrollo personal y profesional de sus integrantes  y 

se compromete con una cultura de calidad y respeto al medio ambiente. Sus 

socios, empleados y aliados son el respaldo y la seguridad en la excelencia del 

servicio. 

 

2.3.3  Políticas Corporativas 

 

1.  La Armada Nacional tendrá siempre la prioridad en la prestación de los 

servicios ofrecidos por COTECMAR dentro de un adecuado planeamiento 

adelantado de común acuerdo. 

2.  La organización mantendrá una disciplina de planeamiento, programación, 

ejecución y control para su normal funcionamiento. 

3. COTECMAR competirá lealmente con los astilleros del área de influencia.  

 

2.3.4 Objetivos Corporativos 2004 - 2006 

 

Los objetivos son los resultados globales que una organización espera alcanzar 

en el desarrollo y operacionalización concreta de sus grandes propósitos. Para 

el período comprendido entre 2004 y 2006, COTECMAR se ha fijado alcanzar 

los siguientes objetivos: 

 

1. Ser la mejor alternativa de apoyo técnico para el alistamiento  

permanente de la flota naval  operativa de la Armada Nacional. 
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2. Obtener niveles de utilidad neta que le aseguren a COTECMAR su 

permanencia, crecimiento y competitividad.       

 

3. Fortalecer  el reconocimiento de COTECMAR como Corporación de 

Ciencia y tecnología.   

 

4. Fortalecer la gestión organizacional hacia la productividad basada en 

una  cultura integral de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

5. Implementar un sistema logístico con estándares internacionalmente 

reconocidos,  que facilite el desarrollo armónico y sostenido de todas las 

áreas de la Corporación. 

 

6. Consolidar y desarrollar la participación de COTECMAR en el mercado 

del Caribe con enfoque al cliente y vocación de servicio. 

 

7. Potenciar la Construcción Naval por medio del mejoramiento  y 

desarrollo de nuevos procesos. 

 

8. Promover el desarrollo del equipo humano orientado a alcanzar el más 

alto desempeño y compromiso con  la organización.   

 

9. Desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica que  permita orientar la 

estrategia tecnológica al desarrollo de ventajas competitivas. 

 
2.3.5 Grandes Propósitos En COTECMAR 

Los Grandes Propósitos en una organización enmarcan la filosofía corporativa, 

definiendo el comportamiento ideal sobre el cual debe descansar la cultura 

organizacional, el futuro deseado, su razón de ser el marco en el cual se desea 

desarrollar el negocio  y  las metas que se espera alcanzar en el desarrollo y 

operacionalización concreta de la misión y visión. 

 37



2.3.6  Estrategia Corporativa 

 

Las estrategias son las acciones que permiten a una Organización alcanzar 

una ventaja competitiva, al igual que constituyen el enlace entre el ser y el 

deber ser. 

 

El deber ser está enmarcado en los Objetivos Corporativos a los que le está 

apuntando COTECMAR en los próximos tres años.  Para poder alcanzarlos, 

canalizando esfuerzos e integrando voluntades y compromisos se identificaron 

5 ejes estratégicos, sobre los cuales se han diseñado las actividades y tareas a 

desarrollar.   

Desarrollo OrganizacionalDesarrollo Organizacional Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la 
ProducciónProducción

Desarrollo ComercialDesarrollo Comercial Desarrollo LogísticoDesarrollo Logístico

COTECMARCOTECMAR
Ejes EstratégicosEjes Estratégicos

2004 2004 -- 20062006

Desarrollo Científico yDesarrollo Científico y
TecnológicoTecnológico

Desarrollo OrganizacionalDesarrollo Organizacional Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la 
ProducciónProducción

Desarrollo ComercialDesarrollo Comercial Desarrollo LogísticoDesarrollo Logístico

COTECMARCOTECMAR
Ejes EstratégicosEjes Estratégicos

2004 2004 -- 20062006

Desarrollo Científico yDesarrollo Científico y
TecnológicoTecnológico

 

Figura  1.  Ejes Estratégicos COTECMAR 2004 – 2006 
Fuente: Documento interno PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2003 – 2006 en COTECMAR 

 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Desde el año 2004, la estructura general de COTECMAR esta divida en 

Unidades de Dirección y Planeación, Unidades Asesoras,  Unidades de 

Negocios, Unidades de Apoyo y  Unidades de Investigación y Desarrollo. 

 

Las Unidades de Dirección y Planeación, están integradas por el Consejo 

Directivo, la Presidencia, la Secretaria General y la Oficina de Planeación.  
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El Consejo Directivo esta integrado por el Ministro de Defensa o su delegado, 

a Presidencia por su carácter estratégico, estará orientada a controlar los 

as unidades de negocios están compuestas  por la Dirección de la Planta de 

as unidades de apoyo las integran la Dirección Logística, la Oficina de 

el Comandante de la Armada Nacional o su delegado, el Segundo Comandante 

de la Armada Nacional o su delegado, el Jefe del Material Naval o su delegado, 

el Jefe de Operaciones Logísticas o su delegado, el Director de entidades 

descentralizadas del Ministerio de Defensa o su delegado, el Director del 

Departamento Administrativo de Planeación Nacional o su delgado, el Jefe de 

Desarrollo Humano de la Armada Nacional o su delegado, el Director General 

Marítimo o su delegado, el Director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante 

Padilla y su delegado y un representante por cada uno de los miembros 

fundadores institucionales.  (Artículo 21 Estatutos COTECMAR) 

 

L

factores externos del negocio, mientras que la Secretaria General controlará e 

integrará las actividades al interior de la Corporación con el apoyo y asesoría 

de la Oficina de Planeación. La estructura orgánica de COTECMAR,  es plana, 

de carácter matricial con tres unidades de negocios, dos unidades de 

investigación y desarrollo y una dirección logística que apoya a toda la 

organización. El consejo directivo está integrado por 12 miembros, de los 

cuales siete son Señores Oficiales de Insignia en servicio activo, igualmente el 

Ministro de Defensa, Viceministro, Planeación Nacional y los rectores de las 

Universidades Socias. La presidencia es desempeñada por un Señor Oficial de 

Insignia de la Armada nacional en servicio activo. 

 

L

Mamonal,  la Dirección de la  Planta Bocagrande y la Dirección de Servicios 

Técnicos Industriales.  

 

L

Informática y  la Oficina de Seguridad. 
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Las Unidades de Investigación y Desarrollo están conformadas por la Dirección 

de Ciencia y Tecnología, la Dirección de Calidad y la Dirección de 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

Las Unidades Asesoras están integradas por el Comité de Ciencia y 

Tecnología, la Oficina Jurídica, la Revisoría Fiscal y la Oficina de Control 

Interno. 

 

El Comité de Ciencia y Tecnología es un ente asesor nombrado por el Consejo 

Directivo, de acuerdo con Artículo 25 de los Estatutos de COTECMAR, el cual 

entre sus funciones tiene la de proponer políticas generales en el campo de la 

investigación científica y tecnológica, al igual que proponer políticas generales 

en los campos académicos de capacitación y de estímulos al personal de 

investigadores y apoyo técnico.   

La Oficina Jurídica y la Revisoría Fiscal, son entes asesores de la Presidencia 

y la Secretaria General.   

 

La función básica  de cada unidad está enmarcada dentro de las funciones de 

la teoría administrativa tradicional: Planear, Organizar, Integrar, Dirigir y 

controlar para alcanzar objetivos. 
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2.4.1 Organigrama 

 

Figura  2. Organigrama de COTECMAR 
Fuente: Documento interno PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2003 – 2006 en COTECMAR 

 

Dentro de lo concerniente al proyecto, es importante conocer las funciones 

básicas de las direcciones que están relacionadas con el estudio. Éstas son: 

 

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN PLANTA
MAMONAL

DIRECCIÓN PLANTA
BOCAGRANDE

DIRECCIÓN SERVICIOS
TÉCNICOS INDUSTRIALES

DIRECCIÓN LOGÍSTICA

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E

INNOVACION

DIRECCIÓN DE CALIDAD
INTEGRAL

UNIDADES DE NEGOCIOS UNIDADES DE APOYO UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

OFICINA CONTROL
INTERNO

OFICINA
JURÍDICA

OFICINA
PLANEACION

OFICINA
INFORMATICA

OFICINA
SEGURIDAD

• Dirección Planta Mamonal (DIPMAM) 

• Dirección Planta Bocagrande (DIPBGD) 

• Dirección de Servicios Técnicos Industriales (DISETI) 

• Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDESI) 
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A lo largo del estudio se van a utilizar constantemente éstas siglas (DIPMAM, 

DIPBGD, DISETI y DIDESI). A continuación se explica la función básica de 

cada un de estas direcciones. 

 

2.4.2 Función Básica  de la Dirección Planta Mamonal  

 

Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la  Industria Naval 

Marítima y Fluvial, suministrando servicios de reparación, mantenimiento, 

diseño y construcción de buques y artefactos navales de la Armada Nacional y 

particulares,  con la calidad esperada por el cliente, en el tiempo y precio 

convenido. La planta de Mamonal en la ciudad de Cartagena de Indias, cuenta 

con una extensión de 17 hectáreas y una capacidad de levante de hasta 3.600 

toneladas mediante un sistema de sincroelevador de 120 metros de eslora y 22 

metros de manga, de última tecnología, con la disponibilidad de siete 

posiciones de varada y sus correspondientes talleres de apoyo. En esta planta, 

se desarrollan los proyectos de construcción de buques y reparaciones de 

motonaves de bandera nacional como extranjera. 

 

2.4.3  Función Básica de la Dirección Planta Bocagrande  

 

Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la  Industria Naval 

Marítima y Fluvial, suministrando servicios de reparación y mantenimiento de 

buques y artefactos navales   de la Armada Nacional y particulares,  con la 

calidad esperada por el cliente, en el tiempo y precio convenido. La planta de 

Bocagrande, también en Cartagena, tiene una capacidad de levante de hasta 

1.000 toneladas, en un varadero tipo slip con dos posiciones de varada y el 

apoyo de talleres especializados, en esta planta se atienden fundamentalmente 

proyectos de modernización y reparación de unidades militares así como 

proyectos de reparación de motonaves particulares. 
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2.4.4  Función Básica de la  Dirección de Servicios Técnicos Industriales  

 

Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la  Industria Naval 

Marítima y Fluvial, ofreciendo a la Armada Nacional y Particulares, servicios 

técnicos especializados de mantenimiento y reparación, en las áreas mecánica, 

electricidad, aire acondicionado, refrigeración, basados en la constante 

innovación tecnológica y desarrollo de nuevos productos,  con la calidad 

esperada por el cliente, en el tiempo y precio convenido. Presta servicios en : 

mantenimiento y reparación de motores diesel, con banco de pruebas y con 

personal altamente calificado en motores MTU, Caterpillar, Detroit Diesel, 

atendiendo la totalidad de los requerimientos de la Armada Nacional en este 

sentido y comercializando la capacidad excedente en el sector industrial.   

 

Igualmente, presta servicios de electricidad y automatización, es Servicio 

autorizado SIEMENS, atendiendo igualmente todos los requerimientos de las 

unidades a flote de la Armada Nacional. Con esta capacidad instalada, esta 

unidad de negocios ha ejecutado proyectos tales como la Repotenciación de 

vehículos blindados del Ejército Nacional. 

 

Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la  Industria Naval 

Marítima y Fluvial, asesorando a la Secretaria General en la correcta 

administración de los recursos de informática y desarrollo tecnológico al interior 

de la Corporación. 

 

2.4.5 Función Básica de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación 

 

Contribuir al desarrollo del Poder Marítimo en el campo de la  Industria Naval 

Marítima y Fluvial, desarrollando ingeniería básica y de detalle aplicada a los 

proyectos de nuevas construcciones de unidades a flote, así como la 
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consultoría en ingeniería naval de los proyectos de modificaciones importantes 

en los que las plantas de COTECMAR requieran un apoyo específico.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

Para entrar en materia con el proyecto en sí, es sumamente importante 

establecer un marco teórico sólido, que sirva de base ó soporte para las 

determinaciones que se lleven a cabo en el estudio. Dentro de lo concerniente 

al proyecto, existen tres (3) temas* que es necesario estudiar: 

 

• Evaluación de Proyectos, para el conocimiento de la metodología a 

seguir y posibles herramientas útiles para el proyecto, 

• La norma ISO 9000:2000 y conceptos asociados a ésta, para ver la 

evolución de este concepto y llevar a cabo la definición y evaluación de 

los requisitos establecidos por la misma, y 

• La Certificación Corporativa o Multisede, que es el enfoque de 

certificación que está siendo evaluado. 

 

A continuación se presenta una descripción más detallada de cada uno de los 

temas. 

 

3.1  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTOS3    

Teniendo como establecido que un proyecto es el proceso de búsqueda y 

hallazgo de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con la 

intención de resolver una de muchas necesidades humanas, es indispensable 

entender que tal acción debe tomarse con una base de decisión que justifique 

la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de los recursos disponibles 

obliga a destinarlos conforme a su mejor aprovechamiento.  

                                                 
* La explicación de temas específicos asociados al estudio se efectuará durante el desarrollo del mismo. 
3 Disponible en Internet < http://www.geocities.com/Eureka/Office/4595/evalproy.html> 
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Tal aplicabilidad o viabilidad del proyecto (económico y/o social) obedece a 

estimar las ventajas y desventajas de asignar recursos a su realización, 

asegurando así la mayor productividad de los recursos.  

Estructura:  

La evaluación de los proyectos -generalmente del tipo económico- se puede 

estructurar de la siguiente forma:  

1. Análisis técnico: El cual debe establecer la factibilidad técnica y 

operacional del proyecto.  

2. Análisis económico: El que determina la conveniencia económica o la 

rentabilidad del proyecto.  

3. Análisis financiero: Se refiere a la disponibilidad y origen de los fondos 

necesarios para realizar el proyecto.  

4. Análisis de intangible: Implica considerar los efectos no cuantificables de 

un proyecto, aspectos legales, opinión pública, entre otros factores.  

Dentro del proyecto se va a hacer un énfasis en el análisis económico y e 

intangible. Además se hace necesario comparar el escenario que se quiere 

proponer versus el escenario que se encuentra actualmente, por tanto, se 

requiere realizar un estudio económico. 

El Estudio Económico:  

Un estudio económico corresponde a la valoración (expresada en términos 

económicos o sociales) de las diferencias existentes entre las alternativas 

disponibles, con el fin de comparar sus ventajas económicas. Si existen 

consideraciones técnicas involucradas dicha comparación es un estudio de 

ingeniería económica.   
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La Ingeniería Económica:  

Se define como el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis 

útiles para la evaluación y comparación económica de alternativas relativas a 

sistemas, productos, servicios, recursos, inversiones y equipos, para lograr 

decisiones entre las que se seleccionen la mejor opción de entre las que se 

tienen disponibles.  

El Análisis Financiero:  

Este análisis involucra el estudio de la disponibilidad, origen y uso que se dará 

a los recursos económicos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Dicho 

estudio deberá considerar las fuentes crediticias o financieras existentes, los 

instrumentos financieros disponibles, los mecanismos de financiamiento, las 

condiciones de cada uno de ellos, que pueden ser muy diversos, y sobre todo 

los criterios establecidos para su otorgamiento por parte de las entidades 

financieras, sin olvidar los puntos exigidos para acceder a los mismos. La 

complejidad involucrada en la elaboración de este tipo de análisis ha dado 

lugar al desarrollo de la ingeniería financiera.  

La Ingeniería Financiera:  

Son el conjunto de principios, conceptos y técnicas cuantitativas de análisis, 

útiles para la evaluación, comparación económica y selección de alternativas, 

con relación a fuentes, instrumentos, mecanismos, criterios y condiciones para 

el otorgamiento y disposición de recursos económicos que financien proyectos, 

tanto de inversión como de desarrollo, en las condiciones más ventajosas para 

el financiador y/o para el financiado.  

Fuentes de Financiamiento:  

1. Para la instalación del Proyecto 

• Fuentes INTERNAS: Utilidades no distribuidas, reservas para 

depreciación, saldos del año anterior. 
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• Fuentes EXTERNAS: Aportaciones de capital de socios, préstamos de 

instituciones bancarias o de crédito de origen nacional o extranjero.  

2. Para la operación del Proyecto 

• Ventas, subsidios, saldos del año anterior, etc.  

3.2  CERTIFICACIÓN  EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ISO 9001:20004

 

3.2.1  Familia De Normas ISO 9000 

 

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad 

establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de 

producción, empresa de servicios, administración pública...). 

 

Su implantación en estas organizaciones, un duro trabajo, supone una gran 

cantidad de ventajas para sus empresas. Los principales beneficios son: 

• Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 

servicio.  

• Aumento de la productividad  

• Mayor compromiso con los requisitos del cliente.  

• Mejora continua.  

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base 

una norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su 

versión de 1994, estando actualmente en su versión 2000. 

 

La principal norma de la familia es: ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestión de la 

Calidad - Requisitos. 

                                                 
4  Disponible en Internet <http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_normas_ISO_9000> 
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Y otra norma es vinculante a la anterior: ISO 9004:2000 - Sistemas de Gestión 

de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. 

 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para 

organizaciones que realizaban proceso productivo y, por tanto, su implantación 

en empresas de servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de 

que es un sistema bastante burocrático. 

 

Con la revisión de 2000 se ha conseguido una norma bastante menos 

burocrática para organizaciones de todo tipo, y además se puede aplicar sin 

problemas en empresas de servicios e incluso en la Administración Pública. 

 

Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas 

entidades de certificación que dan sus propios certificados y permiten el sello.  

 

Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que les dan su 

acreditación. 

 

Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una 

empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso 

de la Dirección de que quiere implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar 

tiempo del personal de la empresa para implantar el sistema de calidad. 

 
3.2.2  Nuevas ISO 9000 

 

La familia ISO 9000 está compuesta por las siguientes normas: 

• ISO 9000:2000 S.G.C. -   Fundamentos y Vocabulario  

• ISO 9001:2000 S.G.C. -   Requisitos  

• ISO 9004:2000 S.G.C.- Recomendaciones para la mejora del 

desempeño.  
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3.2.3  Marco Conceptual de las Normas ISO 9000 - Versión 2000 

 

La principal diferencia en el marco conceptual de la gestión del sistema de 

calidad en la versión 2000 comparada con la versión anterior de 1994, es la 

introducción del concepto de gestión por procesos interrelacionados. En vez de 

normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización estática, como ocurría 

en la versión de 1994, en la nueva versión se propone complementarla con una 

visión integral y dinámica de mejora continua, orientada a la satisfacción del 

cliente. 

 

En la versión 2000, la gestión del sistema de calidad tiene que demostrar que 

la organización es capaz de: 

• Suministrar un producto o servicio que de manera consistente cumpla 

con los requisitos de los clientes y las reglamentaciones 

correspondientes, y  

• Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del 

sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de 

mejora continua.  

 

El modelo del sistema de calidad consiste en 4 principios que se dejan agrupar 

en cuatro subsistemas interactivos de gestión de calidad y que se deben 

normar en la organización: 

• 1) Responsabilidad de la Dirección;  

• 2) Gestión de los Recursos;  

• 3) Realización del Producto o Servicio;  

• 4) Medición, Análisis y Mejora.  
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3.3  CERTIFICACIÓN BAJO UN ENFOQUE MULTISEDE O CORPORATIVO 
 

3.3.1 Organización con múltiples emplazamientos5

 
Una organización con múltiples emplazamientos se define como aquella que 

consta de una función central (normalmente, y de aquí en adelante 

denominada “sede central”) que realiza o gestiona una serie de actividades que 

son ejecutadas en su totalidad o en parte por una red de oficinas o 

delegaciones (emplazamientos). 

 

Se acepta que dicha organización no sea una entidad legal única siempre y 

cuando todos los emplazamientos tengan una relación contractual con la sede 

central y estén sujetos al mismo sistema de gestión de calidad, establecido y 

supervisado por la sede central. Esto implica que dicha sede central debe tener 

el derecho y la autoridad suficiente como para implantar las acciones 

correctivas que sean necesarias en cualquier emplazamiento. Cuando sea 

aplicable, este derecho debe estar establecido en el contrato entre la sede 

central y los emplazamientos 

 
Ejemplos de organizaciones con múltiples emplazamientos son: 

 

a) Empresas que operan con franquicias 

b) Empresas de fabricación que disponen de una red de oficinas comerciales  

c) Empresa con múltiples delegaciones. 

 

3.3.2  El Sistema de Gestión de Calidad Corporativo6

 

                                                 
5 Guía ISO/IEC 62:1996. “Criterios para la acreditación de organismos de certificación de sistemas de calidad”.  Anexo 
3: Certificación de organizaciones con múltiples emplazamientos. p 27-28. 
6 CAMARGO, JOVANY; Paternina, Inés. Implementación y Certificación de un sistema único de Gestión de la Calidad 
Corporativo bajo la  NTC ISO 9001:2000, para las unidades certificadas de COTECMAR, ubicadas en Cartagena, 
durante el periodo 2006-2007, teniendo en cuenta lo establecido en la guía ISO/IEC 62:1996 en lo relativo a la 
“certificación de organizaciones con múltiples emplazamientos” y las condiciones de los actuales sistemas de gestión 
de calidad implementados en la organización. Anteproyecto MULTISEDE. Cartagena, 2005. 
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Un Sistema de Gestión de Calidad Corporativo, es el conjunto de procesos 

interrelacionados que proporcionan el marco de referencia para la Mejora 

Continua, la Satisfacción del Cliente y la capacidad para proporcionar 

productos que satisfagan los requisitos en forma coherente, uniforme y 

sinérgica dentro de una organización que opera a nivel mundial. 

 

Entre los beneficios de desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad 

Corporativo, tenemos: el lenguaje común y el desarrollo de estructuras de 

trabajo funcionando de igual manera entre operaciones remotas entre si, 

garantiza la calidad del producto o servicio final en forma global y homogénea. 

 

3.3.2.1  Certificación Corporativa Única 

 

La Certificación Corporativa, es el proceso mediante el cual un organismo 

habilitado (tercera parte única), certifica la aplicación de una norma en todas 

las operaciones de una corporación multinacional. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ISO 9001:2000 EN COTECMAR  

 

A continuación se va a explicar la forma como ha sido manejado el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) en la Corporación, y los costos asociados en 

auditorías, para el establecimiento del diagnóstico.  

 

4.1  EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) EN COTECMAR7

 

COTECMAR es una corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la 

industria naval, marítima y fluvial. Su creación fue en el año 2000 y  surgió 

como una necesidad sentida de la Armada Nacional ante la quiebra de la 

Compañía nacional de astilleros CONASTIL, único lugar en el país con 

capacidad para atender las demandas de mantenimiento de dique de las 

unidades estratégicas de la marina de guerra (fragatas y submarinos).  

 

Los socios fundadores de la empresa son la Armada nacional, la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad Tecnológica de Bolívar  y la Escuela 

Colombiana de Ingeniería. La Corporación cuenta, dentro de su organización 

interna, con un consejo directivo conformado  por el Comandante de la Armada 

Nacional,  el Ministro de Defensa, el Presidente de COTECMAR y los rectores 

de las universidades socias de la Corporación. Además, COTECMAR cuenta 

con direcciones de negocios y de apoyo ubicadas en Cartagena (Mamonal y 

Bocagrande) y la Presidencia ubicada en Bogotá. 

 

En el año 1999, teniendo en cuenta la distancia entre las sedes productivas (en 

ese entonces Bahía Málaga, Puerto Leguizamo, Bogotá y Cartagena), surge en 

                                                 
7 CAMARGO, JOVANY; Paternina, Inés. Implementación y Certificación de un sistema único de Gestión de la Calidad 
Corporativo bajo la  NTC ISO 9001:2000, para las unidades certificadas de COTECMAR, ubicadas en Cartagena, 
durante el periodo 2006-2007, teniendo en cuenta lo establecido en la guía ISO/IEC 62:1996 en lo relativo a la 
“certificación de organizaciones con múltiples emplazamientos” y las condiciones de los actuales sistemas de gestión 
de calidad implementados en la organización. Anteproyecto MULTISEDE. Cartagena, 2005 
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la alta dirección la necesidad de agilizar y volver más productiva a la 

organización, y se prevé para este año, bajo el nombre de “Astillero Naval de la 

ARC” la estandarización de sus procesos bajo la NTC ISO 9000, concibiendo la 

idea de una sola certificación para las dependencias que se encontraban en 

Cartagena en ese entonces: Plantas Mamonal y Bocagrande, Direcciones de 

Ingeniería, Motores de Combustión interna, Dirección de Servicios Internos de 

Apoyo, y Dirección de Aseguramiento de la Calidad.  

 

La primera revisión del sistema la hizo un auditor externo en Octubre de 1999, 

cuando aún estaba vigente la norma ISO 9001:1994. Se realizó una auditoría 

exploratoria del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) previa a la preauditoría 

de Certificación que estaba prevista para finales de Noviembre de ese mismo 

año, por parte de la Lloyd’s Register Quality Assurance. Se detectó un 

ambiente de aceptación, integración y compromiso con el SGC, pero aún 

existían debilidades en cuanto al cumplimiento de algunos ítems de la norma 

evaluada, que requerían un mayor tiempo y esfuerzo de todo el personal para 

ser solucionados.  

 

Por lo anterior y previsto un cambio en la norma para el año 2000 y los cambios 

organizacionales que traía consigo “el nacimiento de COTECMAR”, la 

certificación fue aplazada, pero la Alta dirección, continuaba realizando 

inspecciones en lo relativo a la calidad en todas las dependencias, encargando 

del mejoramiento y seguimiento del sistema, a la Dirección de Aseguramiento 

de la Calidad, quienes serían capacitados y dotados con personal 

especializado en el área y apoyados por la Alta dirección, otorgándoles 

autonomía en el liderazgo de la Gestión de la Calidad.  

 

Y así, como resultado de varios años de esfuerzo corporativo, COTECMAR 

cuenta con cuatro unidades certificadas (Ver Tabla 1). A través de las 

certificaciones individuales obtenidas por las diferentes unidades, se han 

cumplido en un alto porcentaje las dos metas básicas del programa de 

 54



certificación de COTECMAR bajo la norma ISO 9001:2000,  establecidas por la 

alta dirección en el año 2001: 

 

• Proveer confianza, como resultado de la demostración de una sostenida 

conformidad del producto con los requerimientos establecidos por los clientes, 

regulatorios o de la organización en sí misma. 

 

• Obtener beneficios para todos los participantes del proceso: clientes, 

propietarios, personal, la sociedad y los proveedores, a través, de un enfoque 

basado en la mejora continua y una sostenida satisfacción del cliente. 
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Tabla 1. Tabla comparativa entre las certificaciones bajo la norma NTC ISO 9001:2000 otorgadas a las unidades de COTECMAR  

Fuente: Actualización de Documento interno de COTECMAR. 
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4.2 COSTOS EN AUDITORÍAS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACIÓN 
ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN COTECMAR8

 

A continuación se presentan los costos en auditorías en los que se incurre bajo 

la administración actual de los Sistemas de Gestión de la Calidad, con el objeto 

de establecer un escenario inicial de referencia.  

 

4.2.1 Datos Generales 

 

A continuación se van a presentar los lineamientos previos, tarifas, conceptos y 

definiciones necesarios para nutrir el diagnóstico actual de COTECMAR 

respectos a su certificación en los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2000.  

 

4.2.1.1 Auditorias De Calidad 

 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría. En COTECMAR se realizan auditorías a los 

procesos, a los servicios, y al sistema de calidad9. Éstas se clasifican en 

auditorías internas y externas. 

 

4.2.1.1.1  Auditorias Internas 

 

Estas Auditorías son efectuadas por personal de la corporación formado como 

auditor interno, se realizan dos veces anualmente por cada dirección. Tienen 

como objeto  evaluar el desempeño de las diferentes divisiones para proponer 

e implementar mejoras y cambios para responder adecuadamente a las 

continuas auditorías que realiza el ente certificador, que en éste caso es 

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). A continuación se presenta las 

                                                 
8 ENTREVISTA con Jovany Camargo Florez, Jefe del departamento de Normalización. COTECMAR. Cartagena,  
Agosto 23 de 2006 
9 Documentos Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en COTECMAR. 
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horas requeridas de auditoría interna por cada una de las direcciones con el 

respectivo número de auditores: 

 

INTERNO 
  hrs. Auditoria # de Auditores 

DIPMAM 456 14 

DIPBGD 456 14 

DIDESI 228 7 

DISETI 456 14 
 

Tabla 2. Horas de Auditoría Interna y Número de Auditores por Dirección 
Fuente: El autor  

 

4.2.1.1.2  Auditorias Externas 

 

Las auditorías externas son aquellas efectuadas en una organización por un 

grupo ajeno a esta. En el caso de COTECMAR, el ente certificador es Lloyd’s 

Register Quality Assurance. 

 

4.2.1.1.2.1  Lloyd’s Register Quality Assurance10

LRQA es uno de los principales organismos de certificación de sistemas de 

gestión, de aseguramiento de los negocios y de formación empresarial. 

Los auditores de LRQA evalúan los sistemas de gestión de las empresas para 

verificar si cumplen con los requisitos nacionales e internacionales de acuerdo 

a normas como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc. 

Las normas internacionales ISO están enfocadas a la forma en que una 

organización gestiona sus procesos, y no están enfocadas directamente al 

producto o servicio final. Eso si, las empresas que tienen su sistema certificado 

con una norma internacional, necesitan cumplir unos reglamentos aplicables a 

sus productos y servicios. Además, deben demostrar una mejora continua en el 

comportamiento de su sistema de gestión. 
                                                 
10 Disponible en Internet <http://www.lrqaspain.com/essite/template.asp?name=esorganisation_que_hacemos> 
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LRQA emite certificados que  confirman que la compañía cumple con los 

requisitos de este tipo de normas o esquemas. Realiza además revisiones 

periódicas para comprobar que el sistema es mantenido adecuadamente. 

En los certificados se muestran de forma inequívoca los ámbitos que se cubren 

en la aprobación de la empresa, así como la fecha de certificación y la de 

caducidad. 

Una auditoría de LRQA combina: 

- Observación del trabajo que está siendo llevado a cabo 

- Revisión de los registros 

- Entrevistas cara a cara con empleados de todos los niveles de la compañía 

4.2.1.1.2.2  Clasificación De Las Auditorías Externas 

 
Según los lineamientos del ente certificador de COTECMAR Lloyd’s Register 

Quality Assurance, las auditorías externas se clasifican en: 

 
• Auditoría Preliminar 

• Auditoría Documental 

• Auditoría de Certificación 

• Auditoría de Mantenimiento 

• Auditoría de Renovación 

 
A continuación se presenta una tabla con una breve descripción de cada una: 

 
Tipo de Auditoría Descripción 

Auditoría Preliminar Es una revisión introductoria o de diagnóstico para conocer el 
comportamiento de la entidad respecto a la norma. 

Auditoría Documental Revisión de los documentos y elementos mandatarios de la norma ISO 
9001/200. 

Auditoría de Certificación Es la revisión realizada para clasificar un ente como certificado o no. 

Auditorias de Mantenimiento Son revisiones realizadas a lo largo de la vigencia de la certificación con el 
objeto de evaluar periódicamente el sistema. 

Auditoría de Renovación Es la revisión realizada luego de haberse cumplido el tiempo de vigencia 
de la certificación con el objeto de renovar la certificación. 

 

Tabla 3. Tipos de Auditorías en COTECMAR  
Fuente: El autor  
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De estas auditorías, la única que es opcional para la empresa es la preliminar. 

Para empresas que desconocen los sistemas de gestión de calidad, es 

recomendable realizarla para conocer la metodología de evaluación y hacer un 

sondeo de cómo se encuentran respecto a los requisitos.  

 

La duración de cada una de las auditorías es establecida por el auditor 

designado por el ente certificador, y ésta depende de la magnitud de la 

empresa. A continuación se presenta una tabla con las respectivas auditorías 

realizadas en cada dirección de COTECMAR, con los días requeridos. 

 
VISITAS (EXTERNO) 

 Renovación Mtto** Preliminar Documental Certificación 
# de 

visitas 

Días de 

visita 

 Cant*. Días Cant. Días Cant. Días Cant. Días Cant. Días Total Total 

DIPMAM 1 10 5 8 1 5 1 2 1 10 9 43 

DIPBGD 1 5 5 5 1 3 1 2 1 5 9 28 

DIDESI 1 3 5 5 1 2 1 2 1 3 9 23 

DISETI 1 5 5 5 1 5 1 2 1 5 9 30 

 
Tabla 4. Auditorías Externas de las direcciones de COTECMAR 

Fuente: El autor 

*Cantidad 

**Mantenimiento 

 
En las Auditorías de Mantenimiento de DIPMAM se presenta un caso especial, 

donde las auditorías llevan una secuencia de la siguiente forma. Las impares 

(1, 3, 5) toman 2 días y las pares (2, 4) toman un día. En las otras direcciones, 

las Auditorías de Mantenimiento se efectúan las visitas siempre en un día. La 

visita preliminar, de certificación, documental y de renovación son únicas dentro 

del ciclo de certificación (Véase numeral 6.1). 

 
4.2.2  Costos De Certificación Por Dirección 

 
El cálculo de los costos por dirección de las auditorías internas, se realizó de la 

siguiente manera: El salario promedio de un auditor es de $ 1’356.033,79. Este 

valor fue calculado teniendo en cuenta los salarios de cada uno de los 
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auditores de la Corporación, en total veinticuatro (24)11.   Por tanto, para 

calcular el valor promedio de hora de auditoría por auditor, se efectúa 

dividiendo el salario promedio del auditor entre 30 (para el valor diario) y luego 

dividirlo entre ocho (8), que representa el número de horas trabajadas en un 

día. Los datos están consignados en la siguiente tabla:  

 
Salario Promedio Auditores $ 1.356.033,79 

Hora de Auditoría $ 5.650,14 

 
Tabla 5. Cálculo del valor promedio por hora de auditoría  

Fuente: El autor 

 
Luego de obtener este dato, el procedimiento continúa multiplicando el valor de 

auditoría interna por hora con el número de horas requeridas de auditoría 

(Véase Tabla 3).   

 
Para el cálculo del costo promedio de las auditorías externas, el procedimiento 

es diferente. Los costos asociados  a estas auditorías son: 
 

 
Tabla 6. Rubros asociados a la Certificación con las auditorías externas 

Fuente: El autor 

*UKAS es el organismo que acredita a Lloyd’s Register Quality Assurance 

RUBROS 

1. Auditorías 

1.1 Auditoría Preliminar 

1.2 Auditoría de Certificación 

1.3 Auditoría Documental 

1.4 Auditorias de Mantenimiento 

1.5 Auditoría de renovación 

1.6 Auditorias internas 

2. Otros Gastos 

2.1 Tasa Aeroportuaria 

2.2 Gastos de Administración 

2.3 Alojamiento 

2.4 Transporte 

2.5 Alimentación 

2.6 Gastos de Viaje 

2.7 Acreditación a UKAS* 

2.8 Apertura de Expediente 

                                                 
11 internos, y el cálculo del salario promedio de un Auditor  
Interno, ver Anexo 1. 

 NOTA: Para ver cada uno de los salarios de los auditores 
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Los valores requeridos para calcular estos rubros se encuentran registrados en 

la siguiente tabla: 

 
  V. Dólares V. Pesos 

Tasa Aeroportuaria us.50,00 $ 118.133.50 por visita 

Gastos admón. us.25,00 $ 59.066  por día 

Alojamiento   $ 80.000,00 por día 

Transporte   $ 42.000,00 por día 

Alimentación   $ 5.000,00 por día 

Viaje   $ 846.000,00 por visita 

 
Tabla 7. Tarifas del año 2006 para las auditorías externas 

Fuente: El autor 

Las tarifas manejadas en este estudio son las establecidas para el año 2006. 

La tarifa preestablecida por cada día de auditoría es de us.1000. Los cálculos 

en dólares fueron hechos con la tasa representativa de mercado del día 

Miércoles 23 de Agosto de 2006.  

 

TRM  = $ 2.362,67
 

Los costos por año en cada dirección fueron calculados desde el año en que se 

certificó hasta el año en que se cumple la fecha vigente de certificación, 

incluyendo los costos asociados a la renovación.  

 

Para tener un mayor grado de certeza hay que incluir dentro del estudio los 

efectos que produce la inflación en el valor del peso. Por tanto, En los años 

posteriores al 2006 debe asumirse un valor proyectado de inflación por el 

incremento de las tarifas del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La meta 

para el año 2007, es un valor máximo de 4,5%. Las metas planeadas para los 

años de 2004 a 2006 fueron todas cumplidas. Los estudios revelan que lo que 

se espera a largo plazo es que la inflación mantenga un valor constante de 

cercano al 3%*. Siendo un poco conservadores, y asumiendo un margen de 

error, se asumirá un valor correspondiente a un 5% para todos los años 

                                                 
* Disponible en Internet< http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/inflacion/2006/res_dic_06.pdf> 
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posteriores al 2006. Los cálculos para los años anteriores al 2006 se harán con 

las tarifas del 2006. Esto se hace con el propósito de tener éstas cifras con el 

valor del dinero en el tiempo incluido, para así poder establecer relaciones y 

efectuar  operaciones entre ellos.  

 

A continuación se mostrará los costos asociados al procedimiento de 

certificación de cada dirección.  Para efectos del estudio, se ilustrará el 

procedimiento de certificación de la dirección que aún no está certificada, 

DISETI (Dirección de Servicios Técnicos Industriales).  El rubro de los costos 

totales mostrados por dirección tienen los efectos de la inflación incluidos. 

 

La vigencia de la certificación de cada dirección es de tres (3) años. Para todas 

las direcciones se asumen los siguientes costos: Al iniciar el proceso de 

certificación, cada dirección debe realizar una auditoría preliminar, una 

documental y la respectiva auditoría de certificación. Durante los tres (3) años 

de la vigencia del certificado, se efectúan cinco (5) auditorías de 

mantenimiento, realizadas periódicamente cada siete (7) meses 

aproximadamente*. También se efectúan dos (2) auditorías internas anuales. Al 

final del período debe realizarse una auditoría de renovación. Las tarifas de las 

auditorías varían para todas las direcciones. 

 

4.2.2.1  Costos De Certificación En Dirección Planta Bocagrande (DIPBGD) 

 

 

A continuación se presenta un listado de los costos totales en DIPBGD**: 

 

 

 

 
                                                 
* Este número resulta de dividir los treintaiseis meses que constituyen los tres (3) años de vigencia del certificado entre 
las cinco (5) auditorías de mantenimiento correspondientes. Esto no se sigue exactamente, sino que se acuerda con el 
organismo certificador, en este caso, LRQA. Estas auditorías, junto con las internas, se programan dependiendo de la 
agenda de actividades en la Corporación. 
** Estos costos son calculados desde que la dirección se certifica hasta que se cumple el plazo de certificación y se 
efectúa la renovación del certificado. Se sigue el mismo procedimiento para todas las direcciones. 
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RUBROS V. Dólares V. Pesos 
1. Auditorías  - -  
1.1 Auditoría Preliminar us.3.000,00 $ 7.088.010,00 
1.2 Auditoría de Certificación us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.3 Auditoría Documental us.2.000,00 $ 4.725.340,00 
1.4 Auditorias de Mantenimiento us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.5 Auditoría de renovación us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.6 Auditorias internas   $ 2.576.464,20 
2. Otros Gastos  - -  
2.1 Tasa Aeroportuaria us.495,00 $ 1.169.521,65 
2.2 Gastos de Administración us. 500,00 $ 1.181.335,00 
2.3 Alojamiento   $ 1.600.000,00 
2.4 Transporte   $ 840.000,00 
2.5 Alimentación   $ 100.000,00 
2.6 Gastos de Viaje   $ 7.614.000,00 
2.7 Acreditación a UKAS us.1.000,00 $ 2.362.670,00 
2.8 Apertura de Expediente us.500,00 $ 1.181.335,00 

TOTAL = $ 69.422.730,85 
 

Tabla 8. Costos de Certificación en DIPBGD 
Fuente: El autor 

 

Estos costos totales se comportaron anualmente de la siguiente forma: 

 

COSTOS POR AÑO EN DIPBGD 
2003 2004 2005 2006 

$ 35.913.307,35 $ 7.908.188,60 $4.383.505,00 $21.217.729,90 
 

Tabla 9. Costos por año en DIPBGD  
Fuente: El autor 

Estos costos se pueden apreciar más fácilmente en la siguiente gráfica: 

COSTOS ANUALES DE CERTIFICACIÓN EN DIPBGD
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Gráfico 1. Costos por año en DIPBGD 

Fuente: El autor 
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4.2.2.2    Costos De Certificación En Dirección De Investigación, Desarrollo e 

Innovación (DIDESI) 

 

A continuación se presenta un listado de los costos totales en DIDESI: 

 

 
RUBROS V. Dólares V. Pesos 

1. Auditorías  - -  
1.1 Auditoría Preliminar us.2.000,00 $ 4.725.340,00 
1.2 Auditoría de Certificación us.3.000,00 $ 7.088.010,00 
1.3 Auditoría Documental us.2.000,00 $ 4.725.340,00 
1.4 Auditorias de Mantenimiento us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.5 Auditoría de renovación us.3.000,00 $ 7.088.010,00 
1.6 Auditorias internas   $ 1.288.232,10 
2. Otros Gastos  - -  
2.1 Tasa Aeroportuaria us.495,00 $ 1.169.521,65 
2.2 Gastos de Administración us.375,00 $ 886.001,25 
2.3 Alojamiento   $ 1.200.000,00 
2.4 Transporte   $ 630.000,00 
2.5 Alimentación   $ 75.000,00 
2.6 Gastos de Viaje   $ 7.614.000,00 
2.7 Acreditación a UKAS us.1.000,00 $ 2.362.670,00 
2.8 Apertura de Expediente us.500,00 $ 1.181.335,00 

TOTAL =   $ 55.390.815,00 
 

Tabla 10. Costos de Certificación en DIDESI 
Fuente: El autor 

 

Estos costos totales se comportaron anualmente de la siguiente forma: 

 

COSTOS POR AÑO EN DIDESI 
2004 2005 2006 2007 

$ 24.313.002,80 $ 3.782.330,02 $7.564.660,04 $19.730.822,14 
 

Tabla 11. Costos por año en DIDESI 
Fuente: El autor 

 

Estos costos se pueden apreciar más fácilmente en la siguiente gráfica: 
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COSTOS ANUALES DE CERTIFICACIÓN EN DIDESI 
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Gráfico 2. Costos por año en DIDESI 

Fuente: El autor 

 

4.2.2.3     Costos De Certificación En Dirección Planta Mamonal (DIPMAM) 

 

A continuación se presenta un listado de los costos totales en DIPMAM: 

 

RUBROS V. Dólares V. Pesos 
1. Auditorías  - -  
1.1 Auditoría Preliminar us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.2 Auditoría de Certificación us.10.000,00 $ 23.626.700,00 
1.3 Auditoría Documental us.2.000,00 $ 4.725.340,00 
1.4 Auditorias de Mantenimiento us.8.000,00 $ 18.901.360,00 
1.5 Auditoría de Renovación us.10.000,00 $ 23.626.700,00 
1.6 Auditorias internas   $ 2.576.464,20 
2. Otros Gastos  - -  
2.1 Tasa Aeroportuaria us.495,00 $ 1.169.521,65 
2.2 Gastos de Administración us.875,00 $ 2.067.336,25 
2.3 Alojamiento   $ 2.800.000,00 
2.4 Transporte   $ 1.470.000,00 
2.5 Alimentación   $ 175.000,00 
2.6 Gastos de Viaje   $ 7.614.000,00 
2.7 Acreditación a UKAS us.1.000,00 $ 2.362.670,00 
2.8 Apertura de Expediente us.500,00 $ 1.181.335,00 

TOTAL =   $ 109.555.359,08 
 

Tabla 12. Costos de Certificación en DIPMAM 
Fuente: El autor 

 
Estos costos totales se comportaron anualmente de la siguiente forma: 
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COSTOS POR AÑO EN DIPMAM 
2004 2005 2006 2007 

$ 50.659.191,70 $6.932.241,75 $10.456.925,35 $41.507.000,27 
 

Tabla 13. Costos por año en DIPMAM 
Fuente: El autor 

 
Estos costos se pueden apreciar más fácilmente en la siguiente gráfica: 

COSTOS ANUALES DE CERTIFICACIÓN EN DIPMAM
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Gráfico 3. Costos por año en DIPMAM 

Fuente: El autor 
 

4.2.2.4    Costos De Certificación En Dirección De Servicios Técnicos 

Industriales (DISETI) 

 
A continuación se presenta un listado de los costos totales en DISETI: 

 
RUBROS V. Dólares V. Pesos 

1. Auditorías -  -  
1.1 Auditoría Preliminar us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.2 Auditoría de Certificación us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.3 Auditoría Documental us.2.000,00 $ 4.725.340,00 
1.4 Auditorias de Mantenimiento us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.5 Auditoría de renovación us.5.000,00 $ 11.813.350,00 
1.6 Auditorias internas   $ 2.576.464,20 
2. Otros Gastos  - -  
2.1 Tasa Aeroportuaria us.495,00 $ 1.169.521,65 
2.2 Gastos de Administración us.550,00 $ 1.299.468,50 
2.3 Alojamiento   $ 1.760.000,00 
2.4 Transporte   $ 924.000,00 
2.5 Alimentación   $ 110.000,00 
2.6 Gastos de Viaje   $ 7.614.000,00 
2.7 Acreditación a UKAS us.1.000,00 $ 2.362.670,00 
2.8 Apertura de Expediente us.500,00 $ 1.181.335,00 

TOTAL =   $ 79.854.646,02 
Tabla 14. Costos de Certificación en DISETI 

Fuente: El autor 
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Estos costos totales se comportaron anualmente de la siguiente forma: 

 

COSTOS POR AÑO EN DISETI 
2006 2007 2008 2009 

$ 37.800.953,55 $ 8.483.950,53 $8.908.148,05 $24.661.593,89 
 

Tabla 15. Costos por año en DISETI 
Fuente: El autor 

 

Estos costos se pueden apreciar más fácilmente en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 4. Costos por año en DISETI 

Fuente: El autor 

 

4.2.3   Impacto De La Administración Actual En Los Procesos De La 

Corporación 

 

La forma independiente como se ha administrado el sistema de gestión de 

calidad ISO 9001:2000 en COTECMAR, hace que los procesos internos de la 

Corporación reciban constantemente auditorías, más aún si son comunes en 

las direcciones.  

 

Los procesos que más se ven afectados dentro de la Corporación son los 

procesos de apoyo. Éstos son: 
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- Talento humano  

- Abastecimientos 

- Contratos 

- Consultoría en ingeniería  

- Diseño  

- Salud Ocupacional 

- Inspección y ensayos 

- Informática 

- Metrología 

- Auditoria de calidad 

- Normalización 

Actualmente, los procesos de apoyo reciben auditoría externa una vez cada 

ciclo de certificación de las direcciones. Es decir, no reciben auditoría externa 

cada vez que hay auditoría de mantenimiento en alguna dirección, sino que 

reciben solo una durante los tres años que está vigente el certificado. Además, 

reciben auditoría interna dos veces anualmente. Cabe destacar también que 

los procesos de apoyo reciben un seguimiento cada vez que un proceso de la 

cadena de valor se audita.  

 

Para estudiar el impacto de las auditorías internas y externas producto de la 

administración actual de los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2000 en 

los procesos de apoyo de COTECMAR se diseño una encuesta (Ver anexo 4).  

Como son solo once (11) procesos de apoyo, la muestra para la encuesta está 

constituida por el total de la población. La información solicitada en las 

preguntas fue la siguiente: 

 

 

Pregunta Información 

1 Número Promedio de Auditorías anuales 

2 Calificación de la Cantidad de Auditorías 

3 ¿Hay otras actividades relacionadas con 

Auditorías?

4 Nivel de Interrupción de actividades a causa de 

las Auditorías
 

Tabla 16. Preguntas de la encuesta de los procesos de apoyo  
Fuente: El autor 
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Luego de realizar la encuesta y tabular la información, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

PREGUNTA Encuesta 

No 

Proceso de 

Apoyo 1 2 3 4 
OBSERVACIONES

1 Diseño 3 Medio Si Muy 
alto Unificar Auditorías 

2 Consultoría en 
Ingeniería 3 Medio Si Muy 

alto Unificar Auditorías 

3 Salud 
Ocupacional 5 Alto Si Medio Unificar Auditorías 

4 Inspección y 
Ensayos 4 Muy alto Si Alto Unificar Auditorías 

5 Metrología 6 Muy alto No Muy 
alto Unificar Auditorías 

6 Talento Humano 5 Alto Si Medio Unificar Auditorías 

7 Contratos 6 Alto Si Medio Unificar Auditorías 

8 Normalización 6 Alto No Alto Unificar Auditorías 

9 Auditorías de 
Calidad 10 Muy alto No Muy 

alto Ninguna 

10 Informática 5 Muy alto No Bajo Ninguna 

11 Abastecimientos 4 Alto Si Medio Mejorar Nivel de 
Auditores 

 

Tabla 17. Resultados de la encuesta realizada a los procesos de apoyo 
Fuente: El autor 

 
 

Con base en esta información se puede afirmar que: 

 

• El número promedio de auditorías (entre internas y externas)  asociadas al 

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 bajo la administración actual 

se puede obtener calculando la media aritmética de los valores obtenidos 

en la encuesta de la siguiente manera: 

n

X
n

i∑
= 1auditorías de promedio Número  
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Donde: 

 

 Apoyode Procesos de Total  # n

 Apoyode Proceso al asociadas auditorías de  #

=

=  i.X i

 

 

Por tanto, aplicando la fórmula se tiene que: 

 

11
451066564533 ++++++++++

=auditorías de promedio Número
 

11
57

=auditorías de promedio Número  

 

5181818,5 ≅=auditorías de promedio Número  

 

Por tanto, el número promedio de auditorías anuales en los procesos de 

apoyo de COTECMAR es cinco (5). *

 

• Además, de once (11) procesos encuestados, nueve (9) consideraron que 

el nivel de auditorías que recibían actualmente (respecto al sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2000) era alto o muy alto. Esto se ve más 

claramente en el siguiente gráfico: 

 

                                                 
* Este número promedio de auditorías solo incluye las auditorías asociadas al sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2000. Adicional a esto, algunos procesos de apoyo reciben otras auditorías asociadas a otros sistemas. 
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Gráfico 5. Calificación del nivel de auditorías recibidas por los procesos de apoyo 

Fuente: El autor 

 

• Otro factor importante que cabe resaltar son los resultados obtenidos en la 

casilla de OBSERVACIONES que se anexó en la encuesta. Por lo general 

cuando se formulan preguntas abiertas en las encuestas es para obtener 

alguna información extra, pero pocas veces resultan tendencias en la 

información. En este caso particular, ocho (8) de los procesos presentaron 

la misma recomendación como consecuencia de las constantes auditorias 

que se reciben. Esta fue unificar las auditorías, ya que el control que se les 

aplica a los procesos de apoyo cada vez que se audita una dirección, es el 

mismo. El desempeño en la encuesta se ve más claro en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico 6. Observaciones realizadas por los procesos de apoyo para las auditorías 
Fuente: El autor 

 

Estos resultados muestran la necesidad de encontrar un sistema que permita 

consolidar esas constantes y similares auditorías en una sola auditoría 

corporativa.  
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ICACIÓN MULTISED  EN CO  
 

En este capítulo se va a presentar lo que serían costos en auditorías en los que 

se incurrirían bajo la certificación ISO 9001:2000 con un enfoque MULTISEDE,  

con el objeto de establecer un es puesto. Además se mostrará los 

rubros correspondientes a la inversión inicial para la Certificación Multisede, y 

5. CERTIF E TECMAR 12

cenario pro

la integración de este proyecto con el direccionamiento estratégico de la 

Corporación.   

 

5.1 COSTOS EN AUDITORÍAS ASOCIADOS A LA CERTIFICACIÓN ISO 
9001:2000 CON UN ENFOQUE MULTISEDE 

 
A continuación se presenta un listado de los costos bajo un enfoque 

MULTISEDE: 

 
RUBROS V. Dólares V. Pesos 

1. Auditorías -  -  
1.1 Certificación MULTISEDE $10.000,00 $ 23.626.700,00 
1.2 Auditorias de Mantenimiento $20.000,00 $ 47.253.400,00 
1.3 Auditoría de Renovación $10.000,00 $ 23.626.700,00 
1.4 Auditorias internas   $ 8.610.814,58 
2. Otros Gastos  - -  
2.1 Tasa Aeroportuaria $385,00 $ 909.627,95 
2.2 Gastos de Administración $750,00 $ 1.772.002,50 
2.3 Alojamiento   2.400.000,00 $  
2.4 Transp   00orte $ 1.260. 0,00 
2.5 Alimentación   $ 150.000,00 
2.6 Gastos de Via 5.922.000,00 je   $ 
2.7 Acreditación a UKAS $1.000,00 $ 2.362.670,00 
2.8 Apertura de Expediente $500,00 $ 1.181.335,00 

TOTAL =   $ 155.267.630,26 
 

Tabla 18. Costos de Certificación en Multisede  

Como se ve claramente en la tabla 16, no se incluyen los rubros 

                                              

Fuente: El autor 

 

correspondientes a las auditorías Preliminar y Documental, como se incluyeron 

   
 ENTREVISTA con Jovany Camargo Florez, Jefe del departamento de Normalización. COTECMAR. Cartagena,  

Agosto 23 de 2006. 

12

 74



en las direcciones certificadas y en vía de certificación. Esto se debe a que, por 

el amplio conocimiento actual de la Corporación respecto a los sistemas de 

calidad  ISO 9001:2000 y a la metodología de evaluación del ente certificador, 

la auditoría preliminar no sería necesaria, y en el caso de la obligatoriedad de 

la auditoría documental no aplicaría porque los documentos finales del nuevo 

enfoque de certificación serían producto de la unificación de los documentos 

actuales, y éstos ya han sido evaluados por el ente certificador. 

 

an los co  por n sede 

 los años con las as de

COSTOS POR O MU

A continuación se present stos  año bajo u enfoque Multi

calculados en todos tarif l 2006: 

 

 AÑ LTISEDE 
2009 2010 2011 2012 2013 

$ 49.330.278,09 $ 32.177.686,35 $ 35 99,19 57,23 6 .475.8 $ 68.333.6  $ 37.249.694,1
 

Tabla 19. Costos por año en Multisede  
Fuente: El autor 

 

Estos costos se pueden apreciar más fá ilmente en la siguienc te gráfica: 

COSTOS EN AUDITORÍAS CON UNA CERTIFICACIÓN MULTISEDE
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Gráfico 7. Costos por año bajo un enfoque Multisede 

Fuente: El autor 

 

5.2  INVERSIÓN INICIAL PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 
BAJO UN ENFOQUE MULTISEDE 

 
Para realizar el listado de los rubros que c

el procedimiento de Certificación de Dirección Planta Mamonal (DIPMAM) 

ubriría la inversión inicial, se analizó 
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como modelo. Se tomaron los valores 

adicionó un PMAM vs. 

MU  listado de los rubros que están 

incluidos en la inversión inicial para una certificación Multisede: 

registrados en las cotizaciones y se les 

 incremento por la diferencia entre magnitudes (DI

LTISEDE). A continuación se presenta el

 

Ítem Cantidad V.U. Total 
Pasacalles (Cambio trimestral) 50 $ 132.300,00 $ 6.615.000,00 
Pendones Colgantes 18 $ 214.987,50 $ 3.869.775,00 
Pendón sobre Triplex 18 $ 264.600,00 $ 4.762.800,00 
Formatos Plan Sugerencias 1000 $ 859,95 $ 859.950,00 
Almanaques de Bolsillo 1500 $ 578,81 $ 868.218,75 
Tintas  20 $ 286.650,00 $ 5.733.000,00 
Resmas 20 $ 16.537,50 $ 330.750,00 
Botones 800 $ 2.100,00 $ 1.680.000,00 
Capacitaciones (Por personal Interno) 1 $ 111.009,95 $ 111.009,95 
Capacitaciones (Por personal Externo) 1 $ 18.850.000,00 $ 18.850.000,00 
Cambio del Certificado 1 $ 160.080,00 $ 160.080,00 
   TOTAL =  $ 43.840.583,70 

 

 
 Fuente: El autor 

  

n cuanto a los rubros correspondientes a las capacitaciones, se calcularon de 

Tabla 20. Inversión Inicial Multisede

 

E

la siguiente manera: 

 
• Capacitaciones (Por personal Interno) 

 
Para calcular el valor correspondiente a estas capacitaciones se estableció el 

número de horas requeridas de capacitación, y su valor correspondiente en 

horas de trabajo del personal establecido para dictar los cursos (Ver Tabla 21). 
  

Cargo Remuneración  hr de Trabajo 
Capacitación  

(hrs.) 
TOTAL 

Profesional Universitario 06 $ 1.156.972 $ 4.821 12 $ 57.849

Analista de Normalización $ 1.063.227 $ 4.430 12 $ 53.161

 TOTAL =  $ 111.009,95

 

Tabla 21. Costos de capacitaciones dictadas por personal Interno 
Fuente: El autor 
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• Capacitaciones (Por personal Externo) 

 

Para el cálculo de este valor, se estimó una capacitación de 24 horas dirigida a 

25 personas de la Corporación. Este valor  representa una muestra significativa 

de los directivos de la Corporación. El valor promedio de un curso de 24 horas 

en SGS Colombia S.A. es de $650.000,00 + IVA* por persona. Por tanto, el 

valor correspondiente a las capacitaciones por personal externo es:  

 

)25(*)16,1(*)000.650($

00.000.850'18$=

=

CE

Donde, 

CE = Capacitaciones realizadas por personal externo. 

.3 INTEGRACIÓN CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 13 
 

l proyecto se encuentra alineado con el Plan de Direccionamiento Estratégico 

de la Corporación 2004-2006, bajo el Objetivo 4 “Fortalecer la gestión 

rganizacional hacia la productividad basada en una  cultura integral de 

alidad, seguridad y respeto al medio ambiente” (Ver figura 3) y alineado con la 

Misión de la organización “COTECMAR es una Corporación de ciencia y 

cnología orientada al diseño, construcción, mantenimiento y reparación de 

buques y artefactos navales; COTECMAR tiene como prioridad la 

vestigación, el desarrollo, y la aplicación de nuevas tecnologías, productos, 

ateriales y procesos dirigidos a satisfacer las necesidades técnicas de la 

Armada Nacional y del mercado nacional e internacional para así contribuir con 

l desarrollo tecnológico, social y económico del país; COTECMAR propicia el 

                                              

CE
 

 

 

5

E

o

c

te

in

m

e

   
 La tarifa general del IVA correspondiente al año 2006 es 16% (PROEXPORT). 

13 ESPÍNDOLA, MÓNICA; Camargo, Jovany; Céspedes, Ana Victoria. “Gestión, modernización empresarial y 
rtalecimiento de la capacidad tecnológica de la corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria 
val, marítima y fluvial – COTECMAR”  mediante implantación sistemas integrados de gestión, nuevas tecnologías 

gerenciales y estrategias de mejoramiento continuo, que contribuyan al desarrollo de ventajas competitivas. Cartagena, 
2005 
 

*

fo
na
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desarrollo personal y profesional de sus integrantes y se compromete con una 

cultura de eados y 

aliados so  proyecto 

 

 

 

 

Figura 3. Aporte del proyecto al logro de los objetivos de COTECMAR    
Fuente: Documento interno PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2003 – 2006 en COTECMAR 

 calidad y respeto al medio ambiente.  Sus socios, empl

n el respaldo y la seguridad en la excelencia del servicio”. El

se vincula con las intenciones generales de la corporación, pues, promueve el 

mejoramiento de los procesos, el desarrollo de ventajas competitivas, teniendo 

en cuenta los requerimientos del cliente, la estandarización de los procesos, la 

simplificación de los canales de comunicación y la unificación de los estilos de 

liderazgo que interaccionan internamente en la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser la mejor  alternativa de apoyo técnico para el alistamiento  permanente de la 
flota naval  operativa de la Armada Nacional.  

Obtener niveles de utilidad neta que le aseguren a COTECMAR su permanencia,
crecimiento y competitividad.  

Fortalecer la gestión organizacional hacia la productividad basada en una  
cultura integral de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

Promover el desarrollo del equipo humano orientado a alcanzar el más alto 
desempeño y compromiso con  la organización.   

Consolidar y desarrollar la participación de COTECMAR en el mercado del 
Caribe con enfoque al cliente y vocación de servicio.  

Implementar un sistema logístico con estándares internacionalmente 
reconocidos,  que facilite el desarrollo armónico y sostenido de todas las áreas 
de la Corporación.  

Potenciar la Construcción Naval por medio del mejoramiento y desarrollo de 
nuevos procesos  

Fortalecer  el reconocimiento de COTECMAR como Corporación de Ciencia y 
Tecnología.  

Desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica que nos  permita orientar la 
estrategia tecnológica al desarrollo de ventajas competitivas.  

OBJETIVOS COTECMAR 

Sistemas Integrados de Gestión 
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Dentro  de las perspectivas estratégicas, el proyecto se integra con la 

Persp el 

proyecto tr  

corporación a las 

implicaciones que tiene la certificación Multisede respecto al mercado y a los 

ectiva de Aprendizaje y Crecimiento (Ver Figura 4).  La consolidación d

ae como consecuencia el crecimiento de COTECMAR co

cia y tecnología y contribuye al aprendizaje, 

mo

de cien debido 

cambios y adecuaciones internas. 

 

Figura 4. Aporte a las Perspectivas Estratégicas de COTECMAR 
Fuente: Documento interno PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2003 – 2006 en COTECMAR 

 

A su vez, el logro de la certificación Multisede contribuye a las proyecciones a 

largo plazo de la Corporación. Dentro de lo que está establecido en la visión

  

 

er numeral 2.3.1), aporta en lo que respecta a la búsqueda de entrar a 

  

(V

mercados internacionales, ya que la mejora de la imagen corporativa de 

COTECMAR producto de la consolidación de este proyecto traería como 

consecuencia la aparición de nuevas oportunidades en mercados 

internacionales. 
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6. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 

ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL 
MODELO DE CERTIFICACIÓN MULTISEDE 

 
Para comenzar a analizar evaluar la situación actual versus la propuesta de 

na certificación con enfoque MULTISEDE, primero hay que definir el concepto 

.1 CICLO DE CERTIFICACIÓN 

se vuelve una 

ecuencia continua en cada proceso de certificación. Este va demarcado 

sumiendo la continuidad de la renovación de la  certificación.  Esta 

formación es sumamente importante para el análisis de los costos, ya que los 

horros se reflejan en la continuidad de la certificación, así que se hará 

ecesario evaluar los costos incurridos por la corporación bajo los dos (2) 

scenarios a través del tiempo. Cuando se menciona que los costos son desde 

l origen, hace referencia a los costos del proceso desde que se inicia la 

ertificación (se incluye la auditoría Preliminar, Documental y de Certificación). 

El ciclo de la situación a era dirección certificada 

dentro del ciclo, Dirección Planta B ó DIPBGD. La certificación se dio 

 Lo mismo se haría con las demás 

ón de Investigación, Desarrollo e 

ios Técnicos Industriales se asume la 

u

de CICLO DE CERTIFICACIÓN.   

 

6
 

El Ciclo de Certificación está definido como la fase que 

s

a

in

a

n

e

e

c

 

ctual comienza con la prim

ocagrande 

en Marzo de 2003.  Asumiendo la continuidad de esta certificación se tomaría 

el mes de marzo como referencia de renovación, y se tomarían siempre tres 

años luego de la fecha de certificación.

direcciones. La segunda sería la Direcci

innovación ó DIDESI, que  fue certificada en Febrero del 2004. Luego vendría 

la Dirección Planta Mamonal, DIPMAM, que fue certificada en Diciembre de 

2004. En el caso de la Dirección de Servic

certificación obtenida para diciembre del año 2006. Así que, en la continuidad 

de la renovación de la certificación, coincidirían DIPBGD y DISETI en 

renovarse en los años cuyas decenas son múltiplos de tres (3) a partir del 2006 
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(2006, 2009, 2012, 2015, etc.). Por otra parte, también coincidirían DIPMAM y 

DIDESI en renovarse cada tres (3) años después del 2004 (2004, 2007, 2010, 

013, etc.). Ya estando las cuatro direcciones certificadas, el primer ciclo 

damente.   

En el caso de la certificación con un enfoque MULTISEDE, el ciclo solo estaría 

representado por los tres (3) años que demora la vigencia del certificado. 

 

A continuación se muestra una gráfica donde se delimitan los ciclos de 

Certifi  de la itu ión ctu y d  en que U ISE E. 

 

 

 

 

Con un enfoque M E, l  e mplimiento del 

ciclo de certificación sería de:  

 

 

6.2 REDUCCIÓN DE COSTOS CON NA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 
BAJO UN
 

demás de una reducción notoria de tiempo en cuanto al 

2

completo se cumpliría desde Marzo de 2006 (Inicio de DIPBGD) hasta 

Diciembre del 2010 (Finalización de DIPMAM), es decir, cuatro (4) años y 

nueve (9) meses aproxima

 

cación  s ac  a al el fo  M LT D

 

 

 

 

 
Gráfico icación 8. Ciclos de Certif  

Fuente: El autor 

 

ULTISED a reducción en l tiempo de cu

U
 ENFOQUE MULTISEDE 

Con una Certificación MULTISEDE, la Corporación tendría un ahorro de 

recursos significativo. A

Ciclo de Certificac  Act 4.7 os

Ciclo de Certificación MULTISEDE (3 años) 

ión ual ( 5 añ  )

REDUCCIÓN = 36,84%
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Ciclo de Certificación, existe también una reducción del número de auditorías y 

costos asociados a éstas. 

 
Con respecto a las visitas externas relacionadas con las auditorías, se presenta 

a continuación una tabla que refleja las diferencias de la administración actual 

con el modelo Multisede: 

 
VISITAS (EXTERNO) 

  
Renovación Mantenim. Preliminar  Documental Certificación   # de 

visitas 

Días 
de 

visita

  
Cant. Días Cant. Días Cant. Días Cant. Días Cant. Días Total Total

DIPMAM 1 10 5 8 1 5 1 2 1 10 9 43 
DIPBGD 1 5 5 5 1 3 1 2 1 5 9 28 
DIDESI 1 3 5 5 1 2 1 2 1 3 9 23 
DISETI 1 5 5 5 1 5 1 2 1 5 9 30 

4 DIRECCIONES 4 23 20 23 4 15 4 8 4 23 36 124 
MULTISEDE 1 10 5 20 - - - - 1 10 7 30 
REDUCCIÓN 75% 57% 75% 13% - - - - 75% 57% 81% 76%

 
Tabla 22. Relación entre las visitas externas actuales y las referentes al modelo Multisede 

Fuente: El autor 

 

A continuación se muestra una tabla que consigna los costos asociados a las 

auditorías por dirección y MULTISEDE:  

 

COSTOS DE CERTIFICACIÓN 
 DESDE ORIGEN CICLO 

DIPMAM $ 109.555.359,08 $ 95.778.336,58 
DIPBGD $ 69.422.730,85 $ 59.440.714,60 
DIDESI $ 55.390.815,00 $ 47.399.335,25 
DISETI $ 79.854.646,02 $ 65.147.289,77 

MULTISEDE $ 155.267.630,26 $ 156.922.909,61 
4 DIRECCIONES $ 314.223.550,95 $ 267.765.676,20 

 

Tabla 23. Costos Asociados a las auditorías por dirección y MULTISEDE 
 El auto

 

Fuente: r 

Actualmente, los costos incurridos por las cuatro (4) direcciones se pueden ver 

en la siguiente gráfica: 
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Costos Incurridos por las Direccciones en el Proceso de Certificación 
(desde origen)

$ 109.555.359,08

$ 69.422.730,85
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Gráfico 9. Costos incurridos por las Direcciones en el proceso de Certificación 

Fuente: El autor 

 
Comparando la suma de estos d l enfoque MULTISEDE, se tiene atos con e

que: 

Diferencia en costos entre la situacion actual y la certificación 
MULTISEDE (Desde origen)

$ 314.223.550,95

$ 155.267.630,26

$ 0,00

$ 100.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 300.000.000,00

$ 400.000.000,00

C ert if icació n($
)

4 DIRECCIONES

MULTISEDE

 
Gráfico 10. Diferencia en costos entre la situación actual y la certificación MULTISEDE (desde origen) 

Fuente: El autor 

uditorías.  Con un enfoque MULTISEDE se obtendría la siguiente mejora: 

 

Se puede ver claramente una reducción notoria en costos asociados a las 

a

 
REDUCCIÓN = 50,59% 

 

Este dato fue calculado teniendo en cuenta los costos iniciales de certificación.  
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Omitiendo estos costos, y solo asumiendo los incurridos en el ciclo de 

certificación, tendríamos que: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Costos incurridos por las Direcci nes en el proceso de Certificación (CICLO) 

 

 

 

 

o
Fuente: El autor 

 
Comparando la suma de estos datos con el enfoque MULTISEDE, se tiene 

que: 

Diferencia en costos entre la situacion actual y la certificación MULTISEDE 
(CICLO)

$ 267.765.676$ 300.000.000,00

$ 156.922.910

$ 0,00

$ 100.000.000,00

$ 200.000.000,00

Certificación

4 Direcciones
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Gráfico 12. Diferencia en costos entre la situación actual y la certificación MULTISEDE (CICLO) 

Fuente: El autor 

 

También not uditorías es 

bastante notorio. Obtendríamos una reducción en costos de: 

amos que el ahorro en costos asociados a las a

 
REDUCCIÓN = 41,40% 

Costos Incurridos por las Direccciones en el Proceso de Certificación 
(CICLO)
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A continuación se muestra los requerimientos de auditores internos  bajo la 

administración actual y con un enfoque Multisede, y las respectivas horas de 

auditoría interna requeridas: 

 

AUDITORÍA INTERNA
 hrs. Auditoria # de Auditores 

DIPMAM 456 14 
DIPBGD 456 14 
DIDESI 228 7 
DISETI 456 14 

MULTISEDE 1524 24 
4 DIRECCIONES 1596 24 

 

Tabla 24. Número de auditores internos necesarios en la situación actual y MULTISEDE y  

 auditores internos, y esta cifra 

o cambiaría con el nuevo modelo de certificación. 

 

En cuanto las horas totales requeridas

diferencia en horas de los dos (2) escenarios: 

horas correspondientes en auditorías 
Fuente: El autor 

 

Bajo un enfoque Multisede no habría que capacitar nuevos auditores. Con la 

situación actual se cuenta con veinticuatro (24)

n

 de auditorías internas también se 

presenta un cambio. A continuación se presenta un gráfico que muestra la 

1596

1524

1480
1500
1520
1540
1560
1580
1600

Horas

Ho a por Ciclo de C nras de Auditoría Intern ertificació

ACTUAL
MULTISEDE

 
Gráfico 13. Horas de Auditoría Interna por Ciclo de Certificación 

Fuente: El autor 

 
La disminución en horas de auditoría interna bajo un enfoque Multisede es de: 
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En cuanto a las horas de auditoría externa, se tuvo en cuenta que el auditor 

demora ocho (8) horas en auditoría por cada día que audite. Esta condición 

aplica para todos los tipos de auditoría externa (Preliminar, Documental, 

Certificación, Mantenimiento y Renovación). Así que, teniendo en cuenta lo 

anterior, y analizando los datos de las auditorías externas expresados en las 

Tablas 4 y 24, se tiene que: 

 

  
4 DIRECCIONES 

(hrs.) 
MULTISEDE 

(hrs.) 
DESDE 
ORIGEN 736 240 

CICLO 368 240 
 

Tabla 25. Relación entre las auditorías internas de los dos (2) modelos de certificación 
Fuente: El autor 

Para efectos del estudio, y por la omisión de las auditoría Preliminar y 

Documental, se analizan solo los datos del Ciclo de Certificación. Éste análisis 

se puede ver más claro en el siguiente gráfico: 

 

368

240

0

50

100

150

200

250

300

Horas

350

400

Horas de Auditoría Externa por Ciclo de Certificación

4 DIRECCIONES (hrs)

MULTISEDE (hrs)

368

240

0

50

100

150

200

250

300

Horas

350

400

Horas de Auditoría Externa por Ciclo de Certificación

4 DIRECCIONES (hrs)

MULTISEDE (hrs)

 
terna por Ciclo de Certificación Gráfico 14. Horas de Auditoría Ex

Fuente: El autor 

La disminución en horas de auditoría externa bajo un enfoque Multisede es de: 

 

REDUCCIÓN =  34,78%
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A continuación se presenta los costos anuales asociados al escenario actual y 

el propuesto, durante el período 2009 – 2013 (asumiendo la fecha de 

certificación en el año 2009), para así calcular los ahorros totales de la nueva 

implementación: 

Para evaluar la rentabilidad económica del proyecto, se aplicó la herramienta 

lor presente 

e un determinado número de flujos de caja futuros. A continuación se 

presenta la fórmula de cálculo: 

 

 
Donde,  

 
Sn = Son los flujos de ingreso futuros asociados a una inversión Io 
 
Io = Inversión Inicial 
 
r= Tasa de Descuento 
 
n= Período 

Gráfico 15. Costos de certificación de los dos (2) modelos de certificación durante el período 2009-2013 

Fuente: El autor 

 

del valor presente neto (VPN). Este método permite calcular el va

d

 
 

 87



Para efectos del cálculo del VPN, la di rencia anual (ahorros) que se registre 

entr  la 

siguiente figura: 

Gráfico 16. Ahorros anuales con la certificación Multisede en el período 2009-2013 

La 

fluj tá determinada con un valor de 

TF + 6 puntos. Por tanto, la tasa de descuento para este caso es de 12,76%.*

Entonces, aplicando la fórmula tendríamos que el VPN es igual a: 

fe

e los dos (2) modelos, se tomarán como ingresos, tal y como lo muestra

 

Fuente: El autor 

tasa de descuento es la tasa utilizada para calcular el valor actual de los 

os de caja futuros, y en la Corporación es

D

 
,9168´062.050 $ =VPN  

 
 

 

                                                 
* El DTF 90  tomado como referencia para el cálculo de la tasa de descuento es el correspondiente a Enero 1 al 7 del   
2007, con un valor de 6,76% EA. 
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7. ESTADO ACTUAL DE COTECMAR RESPECTO A LA NORMA ISO 

9001:2000 BAJO UN ENFOQUE MULTISEDE 
 

Luego de conocer los beneficios económicos que tendría la certificación bajo 

un enfoque Multisede respecto a la administración actual surge una pregunta: 

¿Cómo se encuentra COTECMAR respecto a los requisitos exigidos por la 

orma ISO 9001:2000 bajo este enfoque? A continuación se va a evaluar a la 

Corporación respecto a los requisitos para establecer un nivel porcentual de 

avance que permita establecer un plan de acción estratégico y enfocado. 

 

ara evaluar el estado actual de COTECMAR respecto a los requisitos de la 

a ISO 9001:20 un enfoque Mu ede s ó la

clasificación que evalúa el avance porcentual de cada uno: 

 

• SR (Se Realiza) = Actualmente se cumple en su totalidad este requisito 

(100%). 

 

• HA (Hay Adelan elantos actualmente 

(documentación, registros, et  a este requisito, pero no se 

encuentra establecido formalmente (66%). 

ación actualmente respecto a 

este requisito (33%). 

n ni adelantos actualmente respecto 

a este requisito. (0%). 

que significa Ponderación, y consiste en 

n

7.1 DISEÑO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA NORMA 
 

P

norm 00 bajo ltis e diseñ  siguiente 

tos) = Se tienen bastantes ad

c.) respecto

 

• HI (Hay Información) = Se tiene alguna inform

 

• NR (No se Realiza) = No hay informació

 

Además, por la diferencia de relevancia que existe entre los requisitos, se 

anexó en la tabla una casilla “P” 
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evaluar de uno ) a  inco (5) el 

nivel más importante, para así, al final, establecer el diagnóstico de 

COTECMAR en términos de avance (%) respecto a la Norma ISO 9001:2000 

con enfoque MULTISEDE Además se agregó otra 

casilla donde se multiplica el avance porcentual del requisito por la ponderación 

uiente manera: 

 

(1 cinco (5) cada requisito de la norma siendo c

 en cifras porcentuales. 

del mismo, con el objeto de evaluar el avance total de la Corporación respecto 

a la norma de la sig

)100(
)(

)(
TOTAL  NCE =

)(*
AVA ∗

∑
∑

NPONDER
NPONDERACIÓ
ACIÓ

AVANCE
 

 

or tanto, la tabla de evaluación de la norma quedó de la siguiente manera: P

 

Avance 
Ítem Requisito P 

SR HA HI NR 
P * Avance

        

        

        
 

Tabla 26. Formato de evaluación de COTECMAR respecto a los requisitos de la norma ISO 

9001:2000 bajo un enfoque MULTISEDE 
Fuente: El autor 

.2 AVANCE ACTUAL DE COTECMAR RESPECTO A LA NORMA ISO 

Para ver la tabla diligenciada con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y 

u respectiva evaluación, véase Anexo 2.  

ara el cálculo del avance total actual con respecto a la norma en términos 

porcentuales, se efectúa la división entre los dos ponderados siguientes, como 

e expresado en el numeral 7.1.1.  

 
7
9001:2000 BAJO UN ENFOQUE MULTISEDE.  
 

s

 

P

fu
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  Ponderación(P) Acumulada (P*Avance) Acumulado  

Total = 709 472,67 
 

Tabla 29. Ponderados Totales 

 
or tanto, el cálculo final expresado en términos porcentuales quedó de la 

s

 

Fuente: El autor 

P

iguiente manera: 

Avance de COTECMAR respecto a 
los requisitos de la norma  ISO 

9001:2000  con un enfoque 
MULTISEDE 

66,66667% 

 

7.3 DESEMPEÑO PORCENTUAL POR NUMERAL (4 – 8) DE LA NORMA 
ISO 9001:2000 BAJO UN ENFOQUE MULTISEDE.   
 

El formato que se diseñó para la evaluación de la norma ISO 9001:2000 con 

enfoque Multisede permite calcular el desempeño porcentual de cada numeral 

evaluable de norma. Por medio de esta información se podría conocer las 

debilidades y fortalezas actuales respecto al modelo de certificación Multisede 

para así, diseñar un adecuado plan de acción para la Corporación. 

 

El desempeño porcentual por numeral fue el siguiente: 

 

NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN  DE LA CALIDAD 

 

Avance = 82,390% 
 

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

Avance = 40,000% 
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NUMERAL 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

 

Avance = 72,989% 
 

NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Avance = 70,385% 
 

NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

Avance = 74,074% 
 

Esto se puede ver más claro en el siguiente gráfico: 

 

82%

40%

73%70% 74%

0,000%
10,000%
20,000%
30,000%
40,000%
50,000%
60,000%
70,000%
80,000%
90,000%

Avance actual en COTECMAR por numeral (4 - 8) 
de la Norma ISO 9001:2000 con un enfoque 

Multisede 

SGC

Responsabilidad
de la Dirección
Gestión de los
Recursos
Realización del
Producto
Medición. Análisis
y Mejora

 
Gráfico 17. Avance actual en COTECMAR por numeral (4 - 8) de la Norma ISO 9001:2000 con 

un enfoque Multisede 
Fuente: El autor 

 

hay en cuanto al numeral cinco (5) 

responsabilidad de la dirección. Mientras los 

e actual promedio de un 75% 

eral tiene un nivel bajo correspondiente a un 40% 

(Ver Gráfico 16).  Los numerales cuatro, seis, siete y ocho tuvieron un buen 

Esto muestra claramente la debilidad que 

del la norma ISO 9001:2000, la 

otros numerales muestran un avanc

aproximadamente, este num
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desempeño en la evaluación debido a que la administración propuesta no 

d  

cambi o en 

La certificación corporativ to a la alta dirección, y 

n algunos numerales altamente ponderados, como el 5.5.2 (Representante a 

certificación Multisede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ifiere mucho en cuanto a la administración actual. Por tanto, el nivel de

os y modificaciones en una escala alto-medio-bajo es medio. Per

cuanto a la responsabilidad de la dirección, la situación es un poco diferente. 

a tiene implicaciones en cuan

e

la dirección) se encuentra actualmente sin ningún tipo de avance.  

 

Esta información muestra que la empresa debe realizar muchos cambios, 

modificaciones y unificaciones para el logro de la 
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8. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS A UNIFICAR Y  ESTABLECIMIENTO 
DE UN PLAN DE ACCION ESTRATÉGICO PARA ENCAMINAR A 

COTECMAR  HACIA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 CON 
UN ENFOQUE MULTISEDE 

 
Existen muchos factores negativos que se pueden presentar en COTECMAR  

como consecuencia de la certificación ISO 9001:2000 bajo un enfoque 

Multisede.  Por tanto, la corporación debe manejar estratégicamente las tareas 

y/o actividades que este nuevo enfoque genere.  

 
Para encaminar a la corporación tificación ISO 9001:2000 bajo un 

enfoque M

• Procedimientos 

• Instructivos  
 
A tinuación se listan todas las y/o ac de un  que 

debe emprender la corporación en cada una de las categorías. 

 

8.1 LISTADO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES E 
INSTRUCTIVOS QUE DEBEN SER UNIFICADOS. 
 
8.1

 

D IDESI DIPMAM DISETI 

hacia la cer

ultisede, se deben unificar los siguientes elementos: 

 
• Procesos 

• Manuales 

 con  tareas tividades ificación

.1 Procesos 

 

 

DIPBG D

Control, planificación y 
mejora X X X X 

Comercialización de 
servicios X  X X 

Estimación y Cotización X  X X** 

PROCESO* 

DIRECCIÓN 
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DIPBGD DIDESI DIPMAM DISETI 
PROCESO* 

DIRECCIÓN 

Preparación del proyecto X   X X 

Ejecución de trabajos X  X X 

Entrega del servicio y/o 
producto X  X X 

Post- entrega X  X X 

 

Tabla 28. Identificación de los proce  comunes en la uatro direccione  
Fuente: El autor 

s procesos pert cientes a la cadena de valor 

** En DISETI hay dos (2) procesos de estimación y cotización, para Motores y Electricidad 
 

8.1

 
La identificación de los procedimientos comunes a unificar está en el Anexo 3. 

 

DIPBGD DIPMAM DISETI 

sos s c s

* Estos son lo ene

.2 Procedimientos 

 

 

Gestión De Ventas* X X X 

Gestión Post-Entrega**  X  

Cotización Para Prestación De Servicios X X X 

Administración Del Proyecto X X X 

Liquidación De Trabajos A Clientes X X  

Programación Y Control De Actividades Y 
Recursos X X X 

Ciclo De La Producción X X X 

Ejecución De Ordenes De Trabajo Menor X X X 

Pruebas X X  

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN 
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 DIPBGD DIPMAM DISETI 

Validación De Los Procesos Especi
La Producción X X X ales En 

Desm cción Y/O 
Repa  X X onte, Montaje, Inspe

ración Línea De Ejes  

P X X rueba De Asentamiento  

D a De 
Timones X X esmonte Y Montaje De Líne  

Calibración De Cadenas X X  

Verificación De Deflexión Y 
Enderezamiento De Ejes  X X 

Reparación De Camisas De Ejes Con 
Soldadura X X  

Toma De Luces Para Bujes En Línea De 
 Timones X X  Ejes Y

Reparación Y Pruebas A Válvulas 
Sistemas Navales XDe Los  X  

P X X  reparación De Superficie 

Aplicación De Recubrimientos X X  

Cambio Y/O Instalación De Lamina, 
Estruc X X tura O Tubería  

Cambi X X o Y/O Instalación De Ánodos  

Corte X X  Térmico  

Mantenimiento Y Ensamble De Piezas Por 
Sol X X dadura  

Reparaci s X X ón De Hélice  

Atraq encia En Diq X X ue, Subida Y Perman ue  

Baj le O
Z X X ada De Dique Y Atraque En Muel

arpe 
  

Ela a Armada 
Nacional Por Emergencias Operacionales* X  boración De Trabajos A L X 

R e** 
   ecepción Del Bien Del Client X 

 
Tabla gocio 

Fue tor 

rían con este nombre definitivo. 

** Estos son los procedimientos únicos en alguna dirección pero necesarios en todas.

29. Identificación de los procedimientos  comunes en las tres (3) unidades de ne
nte: Fuente: El au

* Estos procedimientos, nombrados diferentemente por más de una dirección, queda

PROCEDIMIENTO 

DIRECCIÓN 
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8.1.3 Manuales 

 
 

DIPBGD D

 

IDESI DIPMAM DISETI 

Manual de calidad X X X X 

Manual instructivo plan de 
mantenimiento X  X X 

Manual de caracterización 
de procesos X X X X 

 
Tabla 30. Identificación de los manuales comunes en las cuatro direcciones 

Fuente: Fuente: El autor 

8.1.4  Instrucciones 
 

 
 

 

DIPBGD DIDESI DIPMAM DISETI 

Interpretación de planos y 
Codificación  X X  

Corte de lamina de acero X  X  

Manejo de cargas X  X X 

Instalación Eléctrica   X X 

Alineación de ejes X  X  

Reparación de toberas X  X  

Propulsión X  X  

Estructura de casco X X X  

Protocolos de prueba  X X X 

Reparación de Motores 
Eléctricos    X 

Reparación de Motores de 
Propulsión    X 

 
Tabla 31. Identificación de las instrucciones comunes en las cuatro direcciones 

Fuente: El autor 

INSTRUCCIONES 

MANUALES 

DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN 
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8.2  APLICACIÓN DE PROPUESTA DE UNIFICACIÓN  
 
A continuación se va a selecc ocumento crítico del Sistema 

de Gestión de la Calidad act  una pauta inicial de trabajo 

y una metodología de unificac ción y procesos del Sistema 

de Gestión de calidad de COTECMAR.   

 
9.3.1  Selección Del Documento C

     

ionar y unificar un d

ual. La idea es mostrar

ión de la documenta

rítico   14

 
La metodología propuesta para unificar el documento seleccionado, y que sería 

útil para todo proceso, procedimiento, manual e instrucción del sistema actual 

que debe ser unificado, es la siguiente: 

14 E
Sep
* Es

 

 
1. Identificación Del Elemento A Unificar (Proceso, Procedimiento, Manual ó

Instrucción, Dependiendo Del Caso) 

 

2. Descripción Del Elemento 

 

3. Identificación Del Estado Actual Del Elemento 

 3.1  ¿En Qué Direcciones Se Encuentra? 

 3.2  ¿Cómo  Está Establecido? 

 

4. Selección De Factores Comunes Y/O Críticos Del Elemento En Las Direcciones En

 

7. Selección De Propuesta Adecuada 

 

8. 

Que Se Encuentra Implementado 

4.1 Identificación De Factores Comunes En Las Direcciones 

4.2 Identificación De Factores Críticos De Cada Dirección  

 

5. Propuestas De Unificación 

6. Evaluación De Las Propuestas 

 

Aprobación e Implementación*
Figura 5. Metodología propuesta para la unificación de elementos en COTECMAR 
     Fuente: El autor 

                                           

 

 
NTREVISTA con Jovany Camargo Florez, Jefe del departamento de Normalización. COTECMAR. Cartagena,  

tiembre 29 de 2006. 
ta fase de la metodología no será incluida en el caso que se tomará como punto de referencia en el trabajo. 

98



COTEC AR  cuenta ac ualmente con un software llamado FAST – TRACK, en 

el cual se muestran todos los documentos, procedimientos, formatos, etc., 

asociados al Sistema de Gestión de Calidad. Dentro de la Corporación se 

encuentran establecidos doce (12) doc mentos que son de suma importancia, 

y que tienen co ta información 

del Know how de la empresa.  Estos documentos se encuentran registrados en 

la

MANUAL DE CALIDAD 

M t  

u

nsignados desde la planeación estratégica, has

 siguiente tabla: 

 

MA

MANTENIMIENTO 

NUAL INSTRUCTIVO PLAN DE 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PLAN DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS DE COMERCIAL 

PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACION DE 

PRODUCCIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE LAS DIVISIONES* 

PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE DISEÑO 

PROCEDIMIENTOS GERENCIA DE 

PROYECTOS 

MANUAL DE FUNCIONES 

REGISTROS DE PRODUCCION 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Fuente: El autor 

 

ntro d  cual docum to se va a centralizar la aplicación de la 

unificación, es necesario definir la criticidad de cada uno dentro del sistema de 

gestión de la calidad.  Para esto, se designaron las siguientes áreas para 

evaluar estos documentos: 

 

O Si el documento esta relacionado con el know how de la empresa. 

Tabla 32. Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de COTECMAR  

Para identificar de e en
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O Nivel de Co

O Importan

nfidencialidad. 

cia del mercado al que está dirigido,  que hace referencia al 

nivel de importancia que tiene el cliente final del documento. 

O Número de dire

 esta área 

a evaluar como base para establecer la uniformidad de la evaluación. 

 

Para consig

POTENCIAL
QUE SE ENCUENTRA

cciones en la que está aplicado. 

 

El criterio de evaluación va de uno (1) a cuatro (4), siendo uno el menos 

importante y cuatro el más relevante. Se estableció este criterio ya que son 

cuatro las direcciones que se están evaluando, entonces se utilizaría

nar esta información, se diseño la siguiente tabla: 

 
 

KNOW HOW 

DE LA 

EMPRESA 

CONFIDENCIALIDAD 
MERCADO 

 NÚMERO DE 

DIRECCIONES EN TOTAL

 

      

 

 
     

      

 

Tabla 33. Formato para la selección de documento crítico 
Fuente: El autor 

 

El desempeño de los documentos en la evaluación fue el siguiente: 

 
 

 

 

KNOW HOW 

DE LA 

EMPRESA 

CONFIDENCIALIDAD 
MERCADO 

POTENCIAL

NÚMERO DE 

DIRECCIONES EN 

QUE SE ENCUENTRA

TOTAL 

MANUAL DE CALIDAD 3 4 4 4 15 

CARACTERIZACIÓN DE 

PROCESOS 
4 3 3 4 14 

DOCUMENTO 

DOCUMENTO 

CATEGORÍA 

CATEGORÍA 
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KNOW HOW 

DE LA 

EMPRESA 

CONFIDENCIALIDAD 
MERCADO 

POTENCIAL

NÚMERO DE 

DIRECCIONES EN 

QUE SE ENCUENTRA

TOTAL 

PROCEDIMIENTOS DE 

COMERCIAL 
4 4 3 3 14 

PROCEDIMIENTOS DE 

PROGRAMACION DE 

PRODUCCIÓN 

4 4 3 3 14 

PROCEDIMIENTOS DE 

LAS DIVISIONES* 
4 

DOCUMENTO 

CATEGORÍA 

4 2 4 14 

PROCEDIMIENTOS 

S 

GERENCIA DE 

PROYECTO

4 4 3 3 14 

PLAN DE CALIDAD 3 3 3 4 13 

PROCEDIMIENTOS 

DEL ÁREA DE DISEÑO 
4 4 3 1 12 

REGISTROS DE 

PRODUCCION 
2 4 2 4 12 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
2 3 2 4 11 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
2 2 2 4 10 

MANUAL INSTRUCTIVO 

PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

2 2 2 3 9 

 

entación en el siguiente gráfico: 

Tabla 34. Selección de documento crítico 
Fuente: El autor 

 

Como podemos ver, el manual de calidad es, entre los documentos propuestos, 

el más crítico. Esta información es corroborada por lo establecido respecto a la 

jerarquía e importancia de la docum
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Figura 6. Estructura de la Documentación 

Fuente: Documentos Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en COTECMAR 

 

Se puede ver que el más importante de los documentos es el manual de 

calidad, ya que, a diferencia de los otros, éste esta dirigido a la alta gerencia y 

está ligado a lo que la empresa hace.  

 

Un Manual de calidad debe incluir el alcance del sistema de gestión de la 

lidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión, los 

n el manual de calidad de COTECMAR se tienen consignadas las respectivas 

odología 

e unificación propuesta en la figura 3. Se definió la política de calidad debido a 

omo una carta de presentación16 de cada dirección, y por lo tanto, 

l resultado final de la unificación nos daría una información corporativa 

ca

procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad, o referencia a los mismos, y una descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema de gestión de la calidad.15

 

E

políticas de calidad, objetivos de calidad, planeación estratégica, etc. Dentro de 

estas opciones se seleccionó la Política de calidad para aplicar la met

d

que esta es c

e

sumamente importante. Para darle un rumbo a seguir a la Corporación, se 
                                                 
15 NTC-ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
16 Disponible en Internet 

MANUAL 
 DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES

CLIENTES ALTA 
GERENCIA 

RESPONSABLE 

RESPONSABLES  

POLÍTICA DE CALIDAD
SISTEMA DE CALIDAD
(DEBER HACER) 

DESCRIPCIÓN DE 

OPERADORES 

DESCRIPCIÓN DE 
TRABAJOS (COMO SE 
HACE) 

ACTIVIDADES (QUIEN, 
DONDE, CUANDO SE HACE)

REGISTROS 
TODOS 

FORMATOS, INFORMES, NORMAS...

(EVIDENCIAS DE
QUE SE HIZO) 

<http://portal.sre.gob.mx/calidadensre/index.php?option=displaypage&Itemid=51&op=page&SubMenu=> 
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presentarán a continuación las propuestas de unificación de las Políticas de 

Calidad de las cuatro (4) direcciones que son objeto de estudio en este 

proyecto.  

 

8.2.1.1 Política De Calidad 

 

La política de calidad está definida como las intenciones globales  y orientación 

nización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente 

or la alta dirección.17  

tica De Calidad Actual De Dirección De Investigación, Desarrollo e 

novación (DIDESI). 

e Calidad Actual Dirección Planta Mamonal (DIPMAM). 

                                                

de una orga

p

 

8.2.1.1.1 Política De Calidad Actual De Dirección Planta Bocagrande 

(DIPBGD). 

 

Suministramos servicios de reparación y mantenimiento de buques y artefactos 

navales, en el tiempo y precio convenidos, mejorando continuamente, 

apoyados en un talento humano calificado y comprometido con la calidad y el 

desarrollo de la industria naval, para lograr satisfacer los requerimientos de 

nuestros clientes. 

 

8.2.1.1.2 Polí

In

 

Ofrecemos servicios de ingeniería naval que satisfacen los requerimientos de 

nuestros clientes de manera efectiva; mejorando continuamente mediante el 

desarrollo del talento humano con nuevos conocimientos y tecnologías y 

promoviendo la transferencia e innovación científica y tecnológica en la 

industria naval, marítima y fluvial. 

 

8.2.1.1.3  Política D

 

 
17 NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
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Suministramos servicios de construcción, reparación y mantenimiento de 

buques y artefactos navales, en el tiempo y precio convenidos, mejorando 

continuamente, apoyados en el talento humano calificado y comprometido con 

 calidad y el desarrollo de la industria naval, para lograr satisfacer los 

tica De Calidad Actual Dirección De Servicios Técnicos 

dustriales (DISETI). 

condicionado y refrigeración,  en 

l tiempo y precio convenidos, optimizando los recursos disponibles, mejorando 

sarrollo tecnológico, marítimo e industrial, para lograr 

atisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

omo se mencionó en la metodología propuesta en la figura 3, es necesario 

seleccionar lo ón para así 

establecer un elemen es alcances de cada 

una.  

 

Analizando os de las 

direcciones, se establecieron las siguientes propuestas de unificación: 

 
O

antenimiento de 

otores diesel, transmisiones marinas, sistemas  

léctricos, sistemas integrados de automatización y control y sistemas de aire 

la

requerimientos de nuestros clientes.  

 

8.2.1.1.4 Polí

In

 

Suministramos servicios de reparación y mantenimiento de: motores diesel, 

transmisiones marinas, sistemas eléctricos, sistemas integrados de 

automatización y control y sistemas de aire a

e

continuamente, apoyados en un  talento humano calificado y comprometido con 

la calidad y el de

s

 

8.2.1.1.5 Propuesta De Unificación De Las Políticas De Calidad  

  
C

s factores comunes y críticos de cada direcci

to unificado que abarque los diferent

 los diversos alcances y los factores comunes y/o crític

PCIÓN A  

 

“Suministramos servicios de construcción, reparación y m

buques, artefactos navales, m

e
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acondicionado etrológicos*; 

en el tiemp  convenid u  apo  el 

ta  com metid a calida , y pr la 

transferencia e innovación científica y tecnológica de la industria naval, 

m  lograr satisfacer los requerimientos de nuestros 

c

 
OPCIÓN B 

tenimiento de motores diesel, 

isiones marinas, sistemas  eléctricos, sistemas integrados de 

automatización y con

s gicos; en el tiempo y precio convenidos, 

m oy s en lento h mano calificado y 

c  omov transf encia e ción 

c dustria na a y fluvial,  para lograr 

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes”. 

 

PCIÓN C  
 

encia y tecnología aplicada a 

paración y mantenimiento de motores diesel, 

ansmisiones marinas, sistemas de aire acondicionado y refrigeración; y 

servicios de ingenie

m ap s en el talento humano calificado y 

c idad, a log sfa er de 

n

 

                                                

 y refrigeración; y servicios de ingeniería naval y m

o y precio os, mejorando contin amente, yados en

lento humano calificado y pro o con l d omoviendo 

arítima y fluvial,  para

lientes”. 

 
“Suministramos servicios de construcción, reparación y mantenimiento de 

buques y artefactos navales, reparación y man

transm

trol y sis  aire acondicionado y refrigeración; y temas de

etrolóervicios de ingeniería naval y m

ejorando continuamente, ap ado  el ta u

omprometido con la calidad, y pr iendo la er innova

ientífica y tecnológica de la in val, marítim

O

“Somos una corporación de innovación, ci

nuestros servicios de construcción, reparación y mantenimiento de buques y 

artefactos navales, re

tr

ría naval y gicos; en el tiempo y precio convenidos,  metroló

oyadoejorando continuamente, 

omprometido con la cal par rar sati cer los requ imientos 

uestros clientes”. 

 
cluirían los servicios metrológicos si la Corporación determina* Dentro de la política se in  la prestación de servicios 

externos del laboratorio, proyecto que está siendo e nte. valuado actualme
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El procedimiento a seguir sería la selección y aprobación final por parte del 

 

8.3  PLAN IÓN PAR A C
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 CON UN ENFOQUE 
M
 

T e icación con un enfoque Multisede se 

presentará a continuación el respectivo Plan de Acción para encaminar a 

COTECMAR hacia las metas propuestas acompañado de unas estrategias 

p de  meta
 

8.3.1 Plan de acción estratégico para la implementación ISO 9001:2000 con un 

e

 

Objetivo General: Establecimiento y ejecución de tareas y actividades 

necesarias para el logro eficaz de la certificación de calidad ISO 9001:2000 con 

un enfoque Multisede en COTECMAR. 

 

Director de Calidad en COTECMAR a cargo de las directivas del departamento 

de calidad. 

 DE ACC A ENC MINAR A OTECMAR  HACIA LA 

ULTISEDE. 

eniendo como objetivo la C rtif

ropuestas para el logro eficaz las s. 

nfoque Multisede.  

FASES DE LA IMPLEM TACIÓ 1:2000 N UN EN N ISO 900 CO

ENFOQUE MU ISEDE CMAR LT  EN COTE

FASE 1: PLANEACIÓN Y O ANIZAC (5%)RG IÓN DEL PROYECTO     
FASE 2: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO                                  (15%) 
FASE 3: SENSIBILIZACIÓN Y CAPAC                          (15%ITACIÓN ) 
FASE 4: IMPLEMENTACIÓN                                                       (50%) 
FASE 5: MEJORAMIENTO                                (10%                          ) 
FASE 6: CERTIFICACIÓN                                     (5%                        ) 

 

Tabla 35. Fases de la implementación ISO 9001:2000 con un enfoque Multisede en Cotecmar 
nte: El a

 
F ACIÓN DEL PROYECTO (5%) 

O preliminares para el establecimiento de 

as
 

Fue utor 

ASE 1: PLANEACIÓN Y ORGANIZ

bjetivo: Identificar y ejecutar de tareas 

pectos generales del proyecto. 
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FASE 1: PLANEACIÓ RO %) N Y ORGANIZACIÓN DEL P YECTO (5

ACTIVIDAD Duración 
(d  R  I  ías) esponsable Costo($) ndicador

1. Presentación plan de 
e Aprobación del 

Plan e Informe implementación y coordinación d
actividades con la Dirección 

10 DIRCAL - 

2. Nombramiento Comité de Sistema 1 SEC-GEN - de Gestión COTECMAR 
Comité 

Consolidado
3. Selección línea y alcance de 10 Directores Informe certificación - 

4. Determinación de necesidades y 
expectativas del cliente 5 JDE OM Informe -C - 

 

 autor 
 

F CO 5%) 

Objetivo: Identificar y ejecutar las actividades necesarias para establecer el stico 

del Sistema de Gestión de la Calidad en COTECM
 

Tabla 36.  Fase 1: Planeación y organización del proyecto 
Fuente: El

ASE 2: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTI  (1

 diagnó

AR. 

FASE 2: EVALUA IÓN Y DIAGN STICO (15%)C Ó  

ACTIVIDAD Duración 
(d ) R  Costo($) I  ías esponsable ndicador

1. Identificación  y análisis del 
sistema de calidad actual  de 
COTECMAR 

20  DIRCAL - Informe 

1.1Revisión de procedimientos, DIRCAL y Info e 
instrucciones trabajo, etc. 

5 Jefaturas - rm

1.2 Identificación de documentos, 

r. 

DIRCAL y procesos, procedimientos e 
instructivos a unifica

5 Jefaturas -  Informe 

2. Realizar informe de diagnóstico 10 DIRCAL - Informe 
2.1 Reunión para procesar y analizar 
información 1 DIRCAL - Acta de Reunión 

e informe 
 

abla 37.  Fase  Evaluación  diagnóstico
 autor 

 
F CITACIÓN (15%) 

O tividades necesarias para capacitar adecuadamente 
al

 

T  2:  y   
Fuente: El

ASE 3: SENSIBILIZACIÓN Y CAPA

bjetivo: Establecer y ejecutar de ac
 personal de COTECMAR. 

FASE 3. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN (15%) 

ACTIVIDAD Duración 
(días) Responsable Costo($) Indicador 

1. Sensibilización a ISO 9001:2000 
con enfoque Multisede  2 $3’141.666,667 Asistencia 0 DIRCAL 

2. Interpretación ISO 9001:2000  15 DIRCAL $3’141.666,667 Asistencia 
3. Planificación de la calidad  5 $3’141.666,667 Asistencia  DIRCAL 
4. Documentación  5 DIRCAL $3’141.666,667 Asistencia 
5. Gerencia de procesos  10 DIRCAL $3’141.666,667 Asistencia 
6. Charlas de Resistencia al 
Cambio  20 D $3’141.666,667 Asistencia  IRCAL 

 
Fase 3: ensibilizaci  y capacitaci   

 autor 
Tabla 38.   S ón ón

Fuente: El
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FASE 4: IMPLEMENTACIÓN (50%) 

O as necesarias para la implementación de los 
requerimientos establecidos por la norma ISO 9001:2000 con un enfoque multisede. 

 

bjetivo: Identificación y ejecución de tare

FASE 4: IM EMENT 0%) PL ACIÓN (5

ACTIVIDAD Du
(d
ración 

) Respo sable Costo($) Indic dor ías n a

REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD 
COTECMAR 

1 SEC-GEN - Acta de Reunión 

4. REQUISITOS SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD - - -  

4.1 REQUISITOS GENERALES - - -  
1. Unificación de procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad 
(S.G.C) 

30 DIRCAL $42 00 3.0 Informe 

1.1 Redefinir la red 
macroprocesos de 

de procesos y 
COTECMAR, 

contemplados dentro del SGC  para 
la realización del servicio. 

5 DIRCAL - Informe 

2. Secuencia e interacción de estos 
procesos 5 DIRCAL - Informe 

2.1 Actualizar mapa de procesos 3 DIR L Informe CA - 
3. Redefinir Indicadores de Gestión 
de cada proceso 10 Directores - Informe 

3.1 Revisión de los Indicadores 
creados. 5 Directores - Informe 

4. Asegurar disponibilidad de 
recursos (Expresarlo en manual de 
calidad). 

5 SEC-GEN - Informe 

5. Seguimiento de procesos 5 Directores - Informe 
5.1  Revisar desarrollo y ejecución Informe de implementación del S.G.C. 5 DIRCAL - 

4.2 REQUISITOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN - - -  

4.2.1 Generalidades - - -  
1. Política de calidad (Revisar) 5 SEC-GEN - Informe 
2. Objetivos de calidad (Revisar) 10 SEC-GEN - Informe 
3. Manual de calidad (Revisar) 15 SEC-GEN - Informe 
4. Unificación y revisión de los 
documentos requeridos para 

ontrol 30 DIRCAL $423.000 Informe planificación, operación y c
eficaz de procesos. 
4.1.1 Unificación y revisión de los 
procedimientos existentes en 
COTECMAR. 

30 DIRCAL $42 00 3.0 Informe 

4.1.2 Entrega de procedimientos a la 
oficina del Sistema de Gestión 1 Directores - Informe 

4.1.3 Digitación de cambio de 
procedimientos  5 JDE-NMC - Informe 

4.1.4 Revisión de procedimientos JDE MC Informe definitivos 2 -N - 

4.1.5 Digitación de cambios de la JDE MC Informe revisión anterior.  2 -N - 

4.1.6 Aprobación de procedimientos JDE MC Informe 2 -N - 
4.17 Entrega de procedimientos al 
personal involucrado. 2 JDE MC Informe -N - 

5.Registros de calidad requeridos 
5 JDE-NMC - Informe (Revisar registros de calidad 

actuales) 
4.2.2 Manual de calidad - - -  
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ACTIVIDAD Duración 
(días) Responsable Costo($) Indicador 

1. Unificación de
calidad  

l manuales de $423.000 15 JDE-NMC Informe 

2. Revisión Manual de Calidad 2 JDE-NMC - Informe 
3. Realizar cambios si lo amerita 
(Digitar) 2 JDE-NMC - Informe 

4. Revisión y aprobación defin
del Manual de Calidad 

itiva Informe l 1 SEC-GEN - fina

4.2.3 Control de Documentos - - -  
4.2.4 Control de los registros de 
calidad - - -  

5. RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN - - -  

5.1 Compromiso de la Dirección - - -  
1. Unificar Política de Calida
(Expresarla en el manual)  

d $42 00 5 SEC-GEN 3.0 Informe 

2. Unificar Objetivos de Calidad 
(Expresarlos en el manual) 5 SEC EN $423.000 Informe -G

3. Revisiones por la dirección del 
S.G.C. (Expresarlas en el manual) 5 SEC EN Informe -G - 

4. Facilitar recursos para S.G.C. 
(Expresarlos en el manual) 5 SEC-GEN - Informe 

5.2 Enfoque al cliente - - -  
1. Determinar requisitos del cliente. 5 JDE-COM - Informe 

2. Revisar procedimientos de Ventas 5 JDE-COM - Informe 
3. Revisar procedimientos 
Contractuales de Ventas 5 JDE-COM - Informe 

5.3 Política de calidad - - -  
1. Difundir y aplicar Política de 10 SEC-GEN - Informe Calidad en la Corporación 
2. Evaluación y comprensión de 10 SEC-GEN - Evaluación e 

Informe Política de Calidad 
3. Expresar en el Manual de Calidad 
los periodos de revisión para 
mantenerla adecuada 
continuamente. 

5 DIRCAL - Informe 

5.4 Planificación - - -  
5.4.1 Objetivos de calidad - - -  
1.Difundir y aplicar Objetivos de 
Calidad en la Corporación 10 SEC-GEN - Informe 

2. Establecer objetivos por áreas con 
sus correspondientes indicadores 
(unidad de medida), verificando la 
consistencia con los términos de la 
política de calidad, objetivos de 
calidad, con el cumplimiento de los 
requisitos, y con el mejoramiento 
continuo. 

15 Directores - Informe 

2.1 Definir los objetivos  por áreas, 
que estén relacionados con los 
objetivos de calidad y política de 10 Directores 

calidad. 

- Informe 

2.2  Divulgarlos entre cada uno de Dire res los departamentos. 5 cto - Informe 

5.4.2 Planificación del S.G.C. - - -  
1. Realizar seguimiento a la 

 DIR L Cronograma 
completado planificación para la implementación

del S.G.C. 
5 CA - 

5.5 RESPONSABILIDAD, 
AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN - - -  

5.5.1 Responsabilidad y autoridad - - -  
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ACTIVIDAD Duración 
(días) Responsable Costo($) Indicador 

1. Divulgar responsabilidad, 
autoridad en los diferentes niveles de 5 DIRCAL, 

DE U - Informe la organización  (Revisar 
organigrama) 

TH

2. Adaptar y revisar Manual de 
Funciones para cargos críticos. 5 DETHU - Informe 

5.5.2 Representante de la 
Dirección - - -  

1. Designar formalmente al 
representante de la dirección, a 
través de una comunicación interna. 

1 SEC-GEN - Comunicación 
Interna 

5.5.3 Comunicación interna - - -  
1. Divulgar el conducto regular de las 
comunicaciones. Expresarlo en 
manual de calidad.  

2 SEC EN Informe -G - 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - - -  
5.6.1 Generalidades - - -  
1. Efectuar a intervalos planificados 
la revisión del S.G.C. (Expresarlo en 
el manual) 

5 SEC-GEN - Informe 
Periódico 

2. Mantener registros de esas Registros revisiones. 5 SEC-GEN - 

5.6.2 Información para la revisión - - -  
 1. Incluir en las revisiones: 
Resultado de 
retroalimentación del 

auditorías, SEC EN Informes cliente, 
desempeño de los procesos.  

5 -G - 

2. Estado de las acciones correctivas 
y preventivas, acciones de 
seguimiento de revisiones previas 
por la Dirección, recomendaciones 
para la mejora. 

5 SEC-GEN - Informes 

5.6.3 Resultados de la revisión - - -  
1. Realizar el estudio y análisis de la 
información y tomar las decisiones 
que se constituyen en el fundamento 
de la revisión. 

10 SEC-GEN - Informe 

2. Realizar un seguimiento al 

o información de 
desarrollo de las acciones 
establecidas, com
entrada para la siguiente revisión. 

5 SEC-GEN - Informe 

6. GESTIÓN DE RECURSOS - - -  
6.1 Suministro rsos  de recu - - -  
1. Identificar los recursos necesarios 
para el mejoramiento continuo y para 
lograr la satisfacción del cliente. 

5 SEC-GEN - Informe 

2. Asignar los recursos necesarios 
para la implementación y 
mantenimiento del S.G.C y para 
aumentar la satisfacción del cli

5 SEC-GEN - Informe 

ente. 
6.2 Recursos Humanos. -  - - 
6.2.2 Competencia, toma de 
conciencia y formación. - - -  

6.3 Infraestructura - - -  
6.4 Ambiente de trabajo - - -  
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO - - -  
7.1 Planificación de la realización 
del servicio. - - -  

1. Revisar y verificar cómo se 
programa el servicio en la 
Corporación 

10 JDE-COM - Informe 
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ACTIVIDAD Costo($) Indicador Duración Responsable (días) 

2. Plan de Calidad Departamento 10 Jefes de - Informe 

2.1 Revisar plan de calidad estándar 
y ajustar a necesidades de la 5 DIRCAL - Informe 
Corporación  

2.2 Implantar planes de calidad. 10 Jefes de 
Departamento - Informe 

3. Actividades requeridas de 
10 JDE-PRO - Informe verificación, validación, seguimiento, 

inspección. 
4. Identificar los registros de calidad 5 JDE-INE - Informe unificables de inspección y ensayos. 
4.1 Revisar procedimiento de 
Inspección y ensayo generales. 5 JDE-INE - Informe 

4.2 Revisar registros de inspección JDE E Informe 5 -IN - 
7.2  Procesos relacionados con el 
cliente - - -  

7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con el 
servicio. 

- - -  

1. Determinar requisitos 
especificados por el cliente. Expresar 
donde quedan consignados estos 
requisitos. 

5 JDE-COM - Informe 

2. Determinar requisitos legales y 
reglamentarios relacionados con el 
servicio. 

5 JDE-COM - Informe 

3. Determinar cualquier otro requisito 
adicional  por la corporación. 5 JDE-COM - Informe 

7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados con el servicio. - - -  

1. Revisar y ajustar procedimiento P-

rificar la capacidad de 
xpresar como 
relacionados 

ervicio, agregarlo en 

JOF ON Informe 

DIRLOG-05-01 Contractual de 
Ventas. Ve
cumplir los términos. E
se revisan los requisitos 
con el s
procedimiento. 

5 -C - 

2. Generar registros de esas 
revisiones y/o modificaciones de los 
contratos. 

5 JOF-CON - Informe 

7.2.3 Comunicación con los 
clientes. - - -  

1. Determinar e implementar 
ra la 
 

JDE OM Informe disposiciones eficaces pa
comunicación con los clientes.

5 -C - 

2. Retroalimentación con el cliente 
(buzón de sugerencias, encuestas) 5 JDE-COM - Informe 

2.1 Revisar procedimiento 
atención de quejas, sugerencias o COM - Informe 

de 

reclamos. 
5 JDE-

2.2 Aplicar encuesta para medir 5 JDE-COM - Tabulación de 
 satisfacción del cliente.  Encuesta

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO - - -  
7.4 COMPRAS -  - - 
7.4.1 Proceso de compras - - -  
7.4.2 Inform ompras ación de las c - - -  
7.4.3 Verificación de los productos 
comprados  - - -  
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ACTIVIDAD Duración 
(días) Responsable Costo($) Indicador 

7.5 OPERACIONES 
PRODUCCIÓN Y SERVICIO 

DE - - -  

7.5.1 Control de las operaciones 
rvicio. - - -  de producción y de se

1. Revisar instrucciones de trabajo. 10 JDE-PRO - Informe 
2. Establecer e imp
programa de mantenimi
equipos de oper

lementar un 
ento para los 

ación. 
J  10 DE-PRO - Informe  

2.1 Revisar y aplicar programa de 
mantenimiento. 10 JDE-PRO - Informe 

3. Implementación de 
seguimiento y medición Informe actividades de 

. 5 JDE-PRO - 

7.5.2 Validación de los procesos 
de las operaciones de producción 
y de servicio.  

- - -  

1. Identificar y determinar los 
procesos especiales.  10 JDE-PRO - Informe 

1.1  Revisar su aplicación (Crear 
procedimiento).  10 JDE-PRO - Informe 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad - - -  

1. Verificar carpetas de proyectos, 
aplicar Guía de Organización 
carpetas de proyectos. 

5 JDE-GPM - Informe 

7.5.4 Bienes del cliente - - -  
1. Identificar y determinar los bienes 
del cliente para la realización del 
servicio. 

3 Divisiones de 
Producción - Informe 

2. Establecer, implementar y revisar 
las disposiciones para la 
identificación, verificación, 
protección, alm en
mantenimiento e
suministrados por el cliente. 

10 Divisiones de 
Producción - Informe acenami to y el 

de lementos 

3. Expresarlo nte
manual de calid Informe  clarame  en el 2 DIRCAL - ad. 
7.5.5 Preserva ro  -  ción del P ducto. - -
1. Revisar   
Abastecimiento - Informe y mejorar guías de 

s. 5 JDE-ABA 

2. Aplicar guías ci  - Informe  de Abaste mientos. 5 JDE-ABA
3. Revisar act e 
Identificación, an
embalaje, a mie
protección de los materiales que 
inciden en la reali

BA - Informe 

ividades d almacén: 
m ipulación, 

lmacena nto y 5 JDE-A

zación del servicio.  
7.6 Control de
medición y de seguimiento.  - -   los equipos de - 

 
Tabla 39.  Fase 4: Implementación  

Fuente: El autor 
 
FASE 5: MEJORAMIENTO (10%) 

Objetivo: Identificación y ejecución de las actividades relacionadas con la medición, 

análisis y mejora de procesos, para así establecer los controles necesarios en la 
orporación. C

 

 112



FASE 5: MEJORAMIENTO (10%) 

ACTIVIDAD Duración 
(días) Responsable Costo($) Indicador 

8. MEDICIÓ
MEJORA. 

 N, ANÁLISIS Y - - - 

8.1 Generalidades - - -  
1. Diseñar y ejecutar programa de 
seguimiento, medición, análisis y 
mejora. 

20 DIRCAL, 
Directores - Informe 

2. Identificar y planificar las 
actividades relativas a la medición y 
mejora. 

3 DIRCAL, 
Directores - Informe 

3. Cubrir las nece
mediante la utilización de los 

sidades previstas, 

métodos y herramientas pertinentes. 
10 DIRCAL, 

Directores - Informe 

8.2 Medición y seguimiento - - -  

8. - - -  2.1 Satisfacción del cliente 
1.
disposiciones para medir la 5 JDE-COM - Informe 

 Establecer los mecanismos y 

satisfacción e insatisfacción de los 
clientes. 
1.1 Aplicar encuesta de satisfacción 
al cliente F-GEN-02-03 5 JDE-COM - Tabulación de 

encuesta 
1.2 Verificar la aplicación de 
encuesta al cliente en el momento 
que se entrega un servicio, para 
medir la satisfacción. 

5 JDE-COM - Informe 

1.3 Realizar un análisis real al 
comportamiento de este indicador. 5 JDE-COM - Informe 

8.2.2 Auditoría Interna - - -  
8.2.3 Medición y seguimiento de 
los procesos.  - - -  

8.3 Control del produ
conforme. 

cto no - - -  

8.4 Análisis de datos - - -  

8.5 Mejora - - -  

8.5.1 Mejora Continua - - -  
1. Verificar eficacia del S.G.C. por 
medio de la utilización de Política y 
objetivos de calidad, resultados de 
auditorías internas, análisis de datos, 
acciones correctivas y preventivas, 
revisión por la dirección.  

5 SEC-GEN, 
DIRCAL - Informe 

8.5.2 Acciones Correctivas - - -  

8.5.3 Acciones Preventivas - - -  
 

Tabla 40.  Fase 5: Mejoramiento  
Fuente: El autor 

 
FASE 6: CERTIFICACIÓN (5%) 

Objetivo: Identificación y ejecución de tareas finales para obtener la certificación.  

FASE 6: CERTIFICACIÓN (5%) 

ACTIVIDAD Duración 
(días) Responsable Costo Indicador 

1. Preparación para 5ta Auditoría 
de Mantenimiento DIPBGD 5 JDE-NMC - Informe 
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ACTIVIDAD Duración 
(días) Responsable Costo($) Indicador 

2. Programación de Auditoría 
Multisede 5 DIRCAL - Informe 

3. Corrección de no 
conformidades 10 Jefes de 

Departamento
- Informe 

Directores, 

4. CERTIFICACIÓN 
MULTISEDE 1 LRQA $ 160.080 Certificado 

 

Tabla 41.  Fase 6: Ce
Fuente: Elaboración del autor del proy

rtificación  
ecto para COTECMAR 

Los costos totales asociados al plan de acción serían 80,00. Estos 

cos  

contratación por un período de seis (6

las

acción propuesto se daría en dos (2) años aproximadamente (707 días). 

 
A continuación se presentan los respectivos significados de las siglas 

correspondientes a los responsables de las actividades a realizar en cada una 

de las fases del plan de acción: 

 
 de $21’548.0

tos incluyen las capacitaciones exte

) meses de un practicante para apoyo a 

rnas, el cambio de certificado y la

 labores de documentación. El cumplimiento de todas las etapas del plan de 

 
SIGLA Significado
LRQA Lloyd’s Register Quality Ass curan e  

DIRCAL Dirección de Calidad  
JDE-NMC  Jefe del Departamento de N aorm lización y Mejoramiento Continuo 
SEC-GEN  Secretario General 
JDE-COM  Jefe del Departamento Comer al ci
JDE-ABA  Jefe del Departamento de Abastecimientos 
JDE-GPM  Jefe del Departamento de Gerencia de Proyectos 
JDE-PRO  Jefe del Departamento de Producción 
JOF-CON Jefe de la Oficina de Contratos  
JDE-INE  Jefe del Departamento de Inspección y Ensayos 
DETHU Departamento de Talento Humano  

 
Tabla 42.  Responsables de la ejecución del plan de acción  

Fuente: El autor 

 

on el cumplimiento total de cada una de las actividades del plan de acción, 

cuyo establecimie or la norma ISO 

C

nto provino de los requisitos establecidos p

9001:2000, se lograría la preparación total de la Corporación para el logro de la 

certificación Multisede. 
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9.  IMPACTO DE UNA CERTIFICACIÓN MULTISEDE Y ESTRATEGIAS 
PROPUESTAS PARA LOGRARLA EFICAZMENTE  

 
A continuación se presenta el impacto que tiene para la Corporación la 

certificación en los Sistemas de Gestión de la calidad ISO 9001:2000 bajo un 

enfoque Multisede, acompañado con una serie de estrategias para el logro 

eficaz de ésta. 

 
9.1 IMPACTO DE UNA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 CON UN ENFOQUE 

MULTISEDE EN COTECMAR 

. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 

portunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen 

El á rganizados en el 

form t  lógico que ayuda a comprender, 

pre n  cualquier tipo de 

                      

 
Para ver más claramente el entorno que rodea la decisión de optar por la 

certificación ISO 9001:2000 con un enfoque Multisede en COTECMAR, es 

necesario contemplar tanto beneficios y oportunidades, como las debilidades y 

posibles amenazas que presentarían en la Corporación. Para esto, se 

efectuará la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas). 

 
9.1.1 Matriz DOFA 18 

 
La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una 

herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de 

situaciones en negocios y empresas

O

un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de 

una empresa, propuesta de negocios, o idea. 

 
an lisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos o

a o DOFA, que los coloca en un orden

se tar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en

                           
18 D n 544> 

 

ispo ible en Internet  <http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=
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tom d

lugar d

 

A continuación se presenta la aplicación de la Matriz DOFA al proyecto en 

a e decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en 

e las comunes reacciones instintivas. 

estudio. El enfoque que se le dio a esta Matriz fue asumiendo la consolidación 

de la certificación Multisede en COTECMAR y el entorno que rodearía a la 

Corporación si obtuviese esta certificación.  

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

o Reducción del número de auditorias de 
mantenimiento: de 8 auditorias de 
mantenimiento a 2 auditorias de 
mantenimiento por año. 

o Reducción de auditorias internas de 
calidad: de 8 auditorias internas a 2 
auditorias internas por año. 

o Poseer una sola certificación en la 
Corporación. 

o Compromiso de toda la corporación hacia 
el SGC. 

o Los procesos de apoyo tendrán una sola 
auditoria por año. 

o No se requiere la capacitación de nuevos 
auditores internos. 

o Optimización de procesos. 
 

o Entrada de COTECMAR a nuevos mercados 
internacionales. 

o Mejora  en la imagen Corporativa de 
COTECMAR. 

o Tener una ventaja competitiva frente a los 
otros Astilleros. 

o Garantía de la prestación del mismo servicio 
en todas las sedes.  

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
o En las auditorias de mantenimiento, los 

procesos se revisarán una sola vez cada 
tres años, afectando el control por parte de 
los responsables. 

o Cambios que implican en toda la 
documentación de la corporación. 

o Las desviaciones encontradas en una sede 
puede repercutir en otras y se afectaría la 
certificación. 

o Baja autonomía de los directores de las 
unidades certificadas. 

o Resistencia al cambio. 
 

o  Insatisfacción de la demanda, por 
insuficiente capacidad del astillero. 

o Nuevos competidores con tecnologías más 
avanzadas y mayores capacidades. 

 

 
Tabla 43.  Matriz DOFA de la certificación Multisede  

Fuente: El autor 

La implementación de un sistema de gestión de calidad bajo un enfoque 

Multisede traería bastantes beneficios para la Corporación. Los costos 

incurridos en auditorías tendrían una disminución considerable (Ver Capítulo 7). 
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Además, los procesos de apoyo recibirían una sola auditoría interna anual, y 

una externa cada tres años, lo que permitiría que éstos focalicen más sus 

actividades con la razón de ser de su existencia.  Además, a pesar de que la 

certificación es a nivel corporativo, no se requieren más auditores internos de 

los que se tienen actualmente. Pero adicional a todo esto, existen también 

debilidades que no son más que situaciones y/o falencias que se podrían 

presentar producto de falta de planeación y control en la implementación del 

proyecto. Entre éstas debilidades se encuentran la posible repercusión de 

desviaciones en las direcciones de COTECMAR, la cantidad de actividades y 

procesos a unificar, entre otros.  

 

Para COTECMAR, la certificación representa una oportunidad sumamente 

importante respecto al mercado por la mejora en la imagen corporativa. Ante la 

la Certificación Multisede aparece como una herramienta de apoyo para la 

• Un solo alcance de certificación para la organización.  

dos por integración de esfuerzos. 

prioridad de la Corporación de garantizar la prestación de un servicio uniforme, 

mejora de la satisfacción del cliente. Pero como la buena imagen corporativa se 

puede traducir en la entrada a nuevos mercados, y el afianzamiento de los 

clientes actuales, la empresa enfrenta una amenaza clara en cuanto a 

capacidad se refiere. El no dar abasto con la demanda de los productos y/o 

servicios ofrecidos por el astillero podría convertirse en un sinnúmero de ventas 

perdidas, lo que, aunque es difícil de cuantificar, se traduce en una puerta 

cerrada a mercados internacionales. 

 

El logro eficaz de la certificación ISO 9001:2000 bajo un enfoque MULTISEDE 

traería como consecuencia para la Corporación: 

 

• Cambios en la planificación estratégica de la calidad.   

• Retroalimentación de la Información.  

• La Cultura de la calidad se extiende a todos los niveles de la 

Corporación. 

• Resulta
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• Reconocimiento del Cliente a COTECMAR y no por Dirección.  Los 

clientes recibirían la prestación de un servicio uniforme.   

 

gia está definida como un esquema que contiene la determinación 

e los objetivos o propósitos de largo plazo de una empresa y los cursos de 

 organizar los recursos19. 

 

 

 que se puedan presentar 

 

• Fortalecimiento Interno  

                                                

• Ventaja competitiva ante los otros Astilleros del sector.  

Muchas de las debilidades que se contemplan dentro de este estudio, hacen 

referencia a lo que serían las consecuencias de una mala gestión del proyecto. 

Por ésta razón, se presentan a continuación estrategias para alinear el plan de 

acción propuesto (Ver numeral 9.3.1) con tácticas eficaces para el logro de la 

certificación Multisede. 

 

9.2 ESTRATEGIAS PARA ENCAMINAR A COTECMAR HACIA LA 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 CON UN ENFOQUE MULTISEDE 
 

Una estrate

d

acción a seguir. Es la manera de

Para encaminar a la Corporación hacia el logro de la certificación ISO

9001:2000 con un enfoque Multisede es necesario preparar un escenario 

adecuado para anticiparse posibles inconvenientes

en el camino. Por esta razón fueron seleccionadas tres (3) estrategias (ver

figura 5). Éstas son:  

 

• Sensibilización Del Personal   

• Comunicación Corporativa  

 

 
19Disponible en Internet < www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_e.html> 
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Figura 7. Estrategias para el logro de la certificación ISO 9001:2000 bajo un enfoque Multisede 

     Fuente: El autor 

 

En últimas tendríamos a la Corporación con la infraestructura adecuada para 

optar por la certificación ISO 9001:2000 con un enfoque Multisede. Como se ve

claramente, se tocarían tres aspectos que, luego de ser fortalecidos y 

controlados, se convertirían en un arma es

 

tratégica para el logro eficaz de la 

Certificación Multisede. Primero se fortalecería el recurso humano, producto de 

 

 

ciones, para 

evaluar y mejorar cada uno de los procedimientos, documentos, estructura, etc. 

ra se actuaría preventivamente frente a las posibles situaciones 

ue se podrían presentar producto de este modelo de certificación. 

una intensa etapa de sensibilización y capacitación para anticiparse a cualquier

posible evento que se podría presentar con  respecto al personal. Con éste

personal fortalecido, se entraría a trabajar en cada una de las direc

Y al final, con personal motivado y un ambiente de trabajo favorable, se 

procedería a establecer la adecuada comunicación entre los clientes internos. 

De esta mane

q

 

A continuación se va a explicar en que consiste cada una de las estrategias 

previamente enunciadas acompañadas con las herramientas de aplicación 

propuestas.  

COMUNICACIÓN FORTALECIMIENT

PERSONA
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9.2.1  Estrategia Para Sensibilización Y Capacitación Del Personal 

 
Las consecuencias de la unificación se traducen en modificaciones y/o 

cambios. Dentro de cualquier organización, el cambio trae consigo una 

resistencia.  Por tanto, cualquier decisión que se tome debe contemplar todos 

los aspectos que se ven directa o indirectamente afectados con ésta.   

 
La unificación de procesos, procedimientos, manuales y estándares traerá 

consigo también modificaciones en los cargos. La dirección tendrá nuevas 

implicaciones, y en el nivel administrativo se presentaría estandarización de 

actividades concernientes a los puestos de trabajo, lo que se traduciría en 

cambios y/o modificaciones en estos. Estos cambios pueden representar 

cuadros de resistencia al cambio. Por tanto la corporación debe centralizar  

parte de sus esfuerzos en la etapa de sensibilización y capacitación del 

personal.  

 
9.2.1.1 Resistencia al cambio 20

Previamente a la introducción de tácticas para el cambio, se debe instruir a 

dos los miembros de la organización sobre el cambio mismo, utilizando 

 de capacitación para el cambio, adaptado a cada empresa en 

articular.  

s para definir el modelo de capacitación son entre 

tros: identificar síntomas, escoger alternativas, definir conducta terminal, 

to

técnicas de capacitación generalmente aceptadas.  

Capacitar para la aceptación y ejecución de cambios, requiere de la definición 

de un modelo

p

Los pasos recomendado

o

decidir contenido de la capacitación, identificar población candidato, etc.  

La preparación para la aceptación del cambio requiere de dos tipos de 

capacitación:  

                                                 

20 Disponible en Internet < http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/56/rescam.htm> 
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• La primera orientada a informar, en las que se da fuerza a las ideas, y 

• La segunda de desarrollo de habilidades, esto es la creación de nuevos  

hábitos que patrocinen la aceptación del cambio. 

Son muchas las empresas que tratando de introducir calidad total o 

reingeniería, fracasaron estruendosamente en su intento. Luego de análisis 

o en sus intentos, se determinó que ni la 

aba de introducir 

s primeros sistemas de cómputo, y se debió vencer la resistencia que ello 

es muy p iva ca

Del mismo modo, no se puede aplicar 

reingeniería, calidad total, o círculos de calidad, sin antes imple

estrategia medular de "e l cambio", a todos los 

niveles de la

ra ser más competitivo, 

serán "letra muerta" en manuales y notas técnicas, guardadas y clasificados 

celosamente por los encargados de los archivos de las empresas. 

9.2.1.2  Metodología propuesta para establecimiento de los enfoques de 

capacitación Multised

COTECMAR

o. 

de las causas del poco o ningún éxit

dirección, ni el personal estaban "preparados" para el cambio.  

 Previo a cualquier intento de introducir nuevas prácticas o nuevos sistemas, 

está el de capacitar para conocer y aceptar lo que el cambio es y representa 

para una organización. 

Esto se hizo evidente en las organizaciones cuando se trat

lo

provocaba. R istencia oco pas  en muchos sos. 

tácticas de modificación, sea 

mentar una 

ntendimiento y aceptación de

 organización. 

De lo contrario el dinero gastado en las estrategias pa

para la implementación de la certificación e en 

. 

 

El modelo que le empresa ha venido manejando respecto a la sensibilización y 

capacitación respecto a los Sistemas de Gestión de la calidad (S.G.C) se ha 

centralizado en explicar y divulgar la estructura y el funcionamiento del mism

Se explicó la evolución de la calidad, las normas, los cambios de versiones 
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(1994 a 2000),  datos generales, etc. Además de esto, se realiza una 

capacitación anual en los S.G.C dirigido a personal administrativo recién 

ingresado a la Corporación. Todo  este modelo ha sido apropiado debido a que 

la Corporación pasó de manejar sus procesos de forma poco documentada y 

ontrolada, a establecer un Sistema de Gestión de la calidad basado en las 

alizar su 

trabajo, ya debían incluir el concepto de calidad  dentro de sus labores. Pero el 

adven  un  enta cenario 

completamente diferente. La enseñanza de los conceptos de calidad y los 

fundamentos de un sistema de gestión de calidad quedan en segundo plano, 

ahora lo primordial es evaluar el impac

e certificación. Con este nuevo modelo, se exigirá que se lleven a cabo de la 

Mamonal, por 

nto habrá un impacto en los estilos de liderazgo. La unificación traerá como 

consecuencia, estandarización de proces

perjudicar o beneficiar a los implicados

totalmente la forma como administra 

estand  trabajado. 

 
Pero, on estos posibles problemas 

con l

que constituyen el soporte para el establecimiento de los enfoques de 

apacitación. 

erramientas para la identificación de enfoques para capacitar y 

ensibilizar al personal 21

 

La metodología seis sigma establece una forma de trabajar bajo un concepto 

de calida ocado a el las fa  h muy 

beneficioso para las empresas que lo han 

de los ca as empres plemen ntan fu ncias 
                                                

c

normas ISO 9001:2000.  Los operarios, acostumbrados a solo re

imiento de a certificación Multisede pres un es

to en el personal del cambio de modelo 

d

misma forma los procedimientos en las sedes de Bocagrande y 

ta

os y procedimientos, lo que podría 

, ya sea porque tenga que cambiar 

su trabajo, ó porque el resultado de la 

arización sea similar a la manera como ha

¿De qué manera sería conveniente lidiar c

 e  personal? A continuación se presentarán unas herramientas propuestas 

c

 
 9.2.1.2.1 H

s

d enf iminar llas. Este método a resultado 

implementado. Pero en la mayoría 

sos, l as que lo im tan prese ertes resiste
 

21 ECKES, George

 

. El Six Sigma para todos. Edit. Norma. 2003. p 125-132 
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al cambio, debido a que trabajar bajo este esquema requiere grandes 

esfuerzos por parte del personal. Por estas razones, la metodología incluye 

dentro de sus herramientas de aplicación, dos (2) referentes al trato del 

ersonal, que, considerando la fuerte oposición que se podría presentar en la 

ra este caso. Estas son: 

p

Corporación, serían completamente útiles pa

9.2.1.2.1.1   Análisis de Interesados 

En esta tabla se identifican los interesados claves, se fija el nivel de oposición 

que presenta y se marca en la tabla con un círculo (O) y el nivel de aceptación 

que se espera que llegue, y se marca con una equis (X). Cabe destacar que la 

meta no necesariamente es que todos los interesados identificados culminen, 

luego de la sensibilización, en la etapa de que hace que ocurra.  A continuación 

se muestra el formato de la tabla de análisis de interesados: 

 

Interesado Clave Se opone 
vigorosamente 

Se opone 
moderadamente Deja que ocurra Ayuda a que 

ocurra Hace que ocurra

      
      
      

O = Posición Actual 
X = Meta 

Tabla 44. Análisis de Interesados 
Fuente: ECKES, George. El Six Sigma para todos. Edit. Norma. 2003. p 125-127 

 
Un ejemplo de la tabla diligenciada sería el siguiente: 

 
Interesado Clave Se opone 

vigorosamente 
Se opone 

moderadamente Deja que ocurra Ayuda a que 
ocurra Hace que ocurra

José  O  X   
      
      

O = Posición Actual 
X = Meta 

Tabla 45. Ejemplo de aplicación del Análisis de Interesad
Fuente: ECKES, George. El Six Sigma para todos. Edit. Norma. 2003. p 125-127 

os 

enta se tendrá identificado el personal a 

sensibilizar, su estado actual y la meta a la que se quiere llegar, lo que 

suministraría una información crucial para el enfoque de las capacitaciones. 

9.2.1.2.1.2   Planeación para influencia 

 

Al final de la aplicación de la herrami
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En esta tabla, ya teniendo identificado las personas afectadas, se procede a 

establecer el tipo de resistencia que se está presentando en cada caso. 

Adicionalmente se establece que razones están causando la resistencia y que 

A continuación se presenta el formato propuesto para la Corporación: 

estrategia se podría emprender para aplacar esto. 

 

 

Interesado Clave Tipo de Resistencia Razones Subyacentes Estrategia 

    
    
    

Tabla 46. Planeación para influencia 
. Norma. 2003. p 128-132 

 
La ación: 

 
• por razones ligadas a las  funciones del trabajo. Ej. Miedos por 

• Organizacional, por razones relacionadas al control o participación. Ej. 

 

disminución de salarios, pérdida de status. 

• 

Fuente: ECKES, George. El Six Sigma para todos. Edit

casilla de Tipo de Resistencia, tiene la siguiente clasific

Técnica, 

creer que no se va a poder cumplir. 

Creer que están imponiendo actividades.

• Política., relacionada con la pérdida de poder. Ej. Creer que va a haber 

Individual, por razones particulares del empleado. Ej. Parálisis 

emocional, depresión, etc.  
 

A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación de la planificación para 

influencia: 

 

Interesado Clave Tipo de Resistencia Razones Subyacentes Estrategia 

Mateo  Técnica Temor por no ser capaz Capacitación 

Marcos Política Pérdida de poder 
Hacerle ver sus 

beneficios con el 
cambio 

Lucas Organizacional Imposición Hacerlo responsable de 
las actividades 

Juan Individual Parálisis emocional Menos horas de trabajo 
por un tiempo 

Tabla 47. Ejemplo de aplicación de la planeación para influencia 
Fuente: ECKES, George. El Six Sigma para todos. Edit. Norma. 2003. p 128-132 
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En últimas tendríamos identificada dentro de la Corporación los tipos de 

resistencia que se manifestarían, y las correspondientes estrategias para 

placarlas.  

9.2.2  Estrate

TECMAR ha establecido de tivos, la proyección 

ma

prestación de un servicio de óptima calidad. Hoy en día se presentan algunas 

restricciones en el mercado debido a que la capacidad de levante que posee el 

egmentado el mercado 

terna

satisfacción del cliente

 
Para alinear la Corporación con las intenciones expresadas en la planeación 

es para el logro de lo planteado. Adicional a esto, se debe revisar 

eriódicamente el estado de las actividades y así, realizar constantemente un 

a

 
gia de Fortalecimiento Interno 

 
CO ntro de sus obje

internacional. Pero los niveles de competitividad en el mercado son cada vez 

yores, y los clientes exigen dentro de sus requisitos la garantía de la 

astillero no es suficiente para algún tipo de embarcaciones. Pero, ya 

s potencial, COTECMAR debe organizar estrategias 

in s que contribuyan al buen desempeño y por consiguiente, a la plena 

.  

estratégica, COTECMAR debe realizar una evaluación de sus procesos. Se 

debe analizar el estado actual de los mismos, verificando el cumplimiento de 

los que está establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Corporación. Además, en los casos en que sea necesario, se deben proponer 

las mejoras y/o adecuaciones que se deben realizar en los procesos y 

actualizarlos en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.   

    
Luego de evaluar y proponer mejoras, se debe plantear un conjunto de 

actividad

p

seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo propuesto. 

 
9.2.2.1 Herramientas para el fortalecimiento interno de los procesos internos de  

COTECMAR 22

                                                 
22 Disponible en Internet  <http://www.infomipyme.com/Docs/gENERAL/offline/GDE_07.htm> 

 

 125



La Lista de Verificación, se usa para determinar con qué frecuencia ocurre un 

evento a lo largo de un período de tiempo determinado. 

ue muestra esa 

currencia. 

tre otros, los siguientes aspectos:  

2. Tiempo necesario para que algún evento suceda.  

rto período de 

tiempo.  

d a lo largo de un período de tiempo.  

e verificación se pueden usar para: 

ar informaciones sobre el desempeño de un proceso. 

• Inventariar defectos en ítems o procesos. 

direcciones, se diseñó una lista de 

erificación en la cual se consignarían todas las actividades concernientes a los 

a. Con ésta información se establecería un 

iagnóstico actual de las direcciones, lo que daría un marco de referencia 

estado actual de las direcciones, se propondrían 

también (en el caso que fuere necesario) cambios y mejoras en  documento de 

referencia del sistema de gestión de la calidad de la Corporación. 

En la Lista de Verificación se pueden recoger informaciones de eventos que 

están sucediendo o aquellos que ya sucedieron. 

A pesar de que la finalidad de la Lista de verificación es el registro de datos y 

no su análisis, frecuentemente indica cuál es el problema q

o

La lista de verificación permite observar, en

1. Número de veces que sucede un evento.  

3. Costo de una determinada operación, a lo largo de un cie

4. Impacto de una activida

Las listas d

• Registr

• Construir gráficos de Pareto, de línea o de barras.  

 
Para evaluar el desempeño actual en las 

v

procedimientos internos de cada un

d

inicial para proponer e implementar mejoras con el objeto de alinear los 

procedimientos con lo previamente establecido en la documentación en el 

sistema de gestión de la calidad en COTECMAR.  

 
Además, ya conociendo el 
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La lista de verificación para evaluar los procedimientos se presenta a 

continuación: 

 
     CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

            PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y 
  FLUVIAL
  
  
  

TO PROCEDIMIEN

A: Se realiza (100%)       B: Se realiza con algunas om  (50%)       C: No se realiza (0%)       isiones

ÍTEM A OBSERVACIONES B C 

    
    

 
CALIFICACIÓN: (%)

 
Tabla 48. Propuesta de formato de lista de verificación para la evaluación de los 

procedimientos actuales en COTECMAR  
or

 

Otro factor de suma importancia para el fortalecimiento y control interno, es el 

est i . Las teorías mod rnas de 

prod  que “lo que no se m rola”. Y esto es una 

realidad que se ve claramente reflejada en cualquier proceso que no tiene 

indicadores. ¿Cómo es posible evaluar el desempeño de un proceso si no hay 

mediciones del mismo? Y además, ¿Cómo propongo mejoras sobre algo que 

no desempeño?  existen algunos 

indicadores dentro de la Corporación, pero ún con ol sobre 

ellos.    

 

COTECMAR debe rediseñar su sistema actual de indicadores, controlando así, 

la gestión de todos sus procesos. Como consecuencia, la corporación podrá 

plantar una adecuada cultura de mejora continua, y así podrá actuar 

sistema de gestión de la calidad ISO 

Fuente: El aut  

ablecimiento de un sistema sólido de ind

uctividad establecen

cadores

ide, no se cont

e

tengo información del  Actualmente  

no se ejerce ning tr

im

preventivamente sobre los procesos, cumpliendo así con lo establecido en el 

9001:2000 con enfoque Multisede. La idea 
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es fortalecer la documentación del sistema y poner en práctica lo que se 

l BSC evalúa a la organización frente a cuatro (4) perspectivas: 

a forma como la Corporación ha administrado los sistemas de gestión de 

expresa en ella.   

Pero, ¿Qué herramienta sería útil para el establecimiento de un sistema sólido 

de indicadores?  Hoy en día se está aplicando una herramienta que ha sido útil 

en muchas organizaciones, El Balanced Score Card (BSC)23. Esta herramienta 

consiste en un conjunto de indicadores cuidadosamente seleccionados 

derivados de las estrategias, objetivos y metas que permiten:  

 

-  Clarificar y actualizar Estrategias.  

-  Enlazar objetivos de largo y corto plazo. 

-  Continuo Seguimiento, Aprendizaje y Gente mejor informada.  

-  Eventual enlace entre Actuación / Compensación Salarial. 
  

E

 

1. Aprendizaje y Crecimiento 

2. Procesos Internos 

3. Cliente 

4. Finanzas 

 

Con la adecuada implementación y seguimiento de esta herramienta, 

COTECMAR podría establecer un control más estricto de sus procesos, lo que 

fortalecería internamente a la Corporación. 

 

9.2.3  Estrategia de Comunicación 

 

L

calidad ISO 9001:2000 ha creado una especie de islas en cuanto a la 

información. Actualmente, se ve notoriamente una independencia entre las 

direcciones, lo que trae como consecuencia fallas en el desempeño de la 

prestación de los servicios.  

                                                 
23 Disponible en Internet <http://www.todoexpertos.com/herramientas/leermsgpublico.aspx?idproceso=1081398> 
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Para corroborar esto, veamos los comentarios emitidos por los clientes 

asociados a la prestación de servicios en los tres primeros trimestres del 2006* 

(Ver tabla 45): 

 
PERCEPCION DE LOS CLIENTES   
NOVEDADES MAS REPETITIVAS  

ACUMULADO 2006 

COMENTARIOS CLIENTE FRECUENCIA 

Cotizaciones adicionales con precios altos 

SAND ISLAND II 

CIUDAD DE BARRANCA 

FOREST HILL 9 

MIRIAM 

RICHIES TRADER 

ARC PADILLA  

KRONOS 

DESTINY 

INDUSTRIAL LEADER 

Mejorar los equipos de aplicación de sandblasting y pintura 

SANDER 

FOREST HILL 

SEA LION 

NANKI 

INDUSTRIAL LEADER 

5 

Demora en la entrega de las cotizaciones adicionales de 24 

a 30 horas, lo ideal es 4 horas 

RICHIES TRADER 

BUSTEIN 

ARC PADILLA 

CRISTINA EXPRESS 

4 

Incumplimiento en el cronograma. 

EWL TRINIDAD 

ARC TAYRONA  

FOREST HILL 

PANABUNKER III 

4 

Demora en la iniciación de los trabajos 
RICHIES TRADER 

NIOBE CORINTHIAN 
2 

Debilidad en herramientas menores 
CIUDAD DE BARRANCA 

KRONOSS 
2 

Deficiente servicio de cafetería 
ARC PADILLA 

SAGALA 
2 

Mejorar el servicio de motores siemens 
VICKY BE 

2 
MIRIAM 

Sistema eléctrico de 380 – 50 htz MIRIAM 1 
Mejorar la capacidad de subida a dique MIRIAM 1 

 

Tabla 49. Identificación de problemas en la comunicación de COTECMAR en la percepción de 

los clientes 
Fuente: Documentos internos de COTECMAR 

                                                 
* ENTREVISTA con Jenny Susana Escallón, Superintendente de Producción. COTECMAR. Cartagena,  Diciembre 11 
de 2006. 
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Se puede ver en la tabla 45 que los recuadros cuyo fondo es de color amarillo 

corresponden a consecuencias de fallas en la comunicación. Los comentarios 

emitidos por los clientes asociados a la prestación del servicio indican que, en 

este caso particular, el 31% de los casos (10 comentarios de 32)  corresponden 

fallas asociadas a la comunicación. Por lo general, los retardos en entrega o 

dicional a esto, cabe anotar que el 43% de los comentarios de los clientes (13 

e 30) están asociados a las cotizaciones adicionales. Es evidente que este es 

n problema que hay que darle prioridad. Por este motivo, COTECMAR se 

ncuentra en la fase de implementación de un software de cotizaciones 

tilizado en empresas españolas llamado INFOR XA.    

ste ejemplo del desempeño en la evaluación de la satisfacción de los clientes 

n los tres primeros trimestres del año 2006, refleja la necesidad en la 

OTECMAR de tener un sistema sólido de comunicación. 

.2.3.1 Herramientas para mejorar la comunicación interna actual en 

OTECMAR 

a comunicación en la Corporación debe controlarse desde el proceso mismo 

e selección y contratación de personal. Debe diseñarse un plan completo de 

apacitación al personal nuevo de la Corporación, donde se explique en forma 

etallada cada una de sus funciones, la planeación estratégica corporativa, la 

rma como esta organizada la empresa, el funcionamiento interno, etc. 

Además, se debería hacer un seguimiento constante para afianzar los 

a 

iniciación de trabajos son producto de fallas en la comunicación. En el caso que 

se presenta en la entrega de cotizaciones adicionales, el problema de 

comunicación radica en que existen diversos software, como el módulo de 

estimación, que han sido implementados en astilleros de talla internacional que 

minimizan el tiempo de entrega. Conociendo esto, los clientes anhelan la 

eficiencia en la prestación del servicio, por tanto, demandan de la Corporación 

rapidez en la entrega de cotizaciones. 
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conocimientos del personal y desarrollar su potencial por medio de una 

constante capacitación. La evo plan de capacitación 

ndría su mayor impacto en el personal que trabaja por proyectos, ya que 

as ya que el personal fijo y por proyectos auditado 

sería profundamente conocedor de sus funciones y de la planeación 

or otra parte, COTECMAR debería optar por fortalecer el diseño Web para los 

usu i

(Softw

Calida

de cum

Gestió

tener a

áreas 

así, co

puntua

import

direcci

diferen

actualm

Po tr

reunio

reunio

Sistem

diferen

establecer una única reunión regular de calidad, donde se traten todos los 

aplicación de este nu

te

estos presentan la mayor debilidad en conocimientos asociados a la 

Corporación. Esto se debe a que la permanencia de este personal en la 

Corporación es la duración del proyecto en el cual trabajan.  Con un sistema 

adecuado y continuo de capacitación, se mejoraría el desempeño en las 

auditorías internas y extern

estratégica de la Corporación.  

 

P

ar os internos. Sería recomendable añadir al Software FAST-TRACK 

are que contiene la documentación referente al Sistema de Gestión de la 

d de COTECMAR) datos estadísticos y tabulaciones que reflejen el nivel 

plimiento de lo establecido para garantizar la aplicación de Sistema de 

n de la Calidad en la Corporación. Con esto, cualquier usuario podría 

cceso a información acerca del desempeño de la empresa en diferentes 

(por ejemplo, indicadores resultantes de la implementación del BSC) y 

nocer con más precisión el estado de la Corporación. Sería adecuado 

lizar dentro de la implementación del nuevo modelo de indicadores la 

ancia del trabajo sinérgico y explicar como el logro de las metas de una 

ón es beneficioso para todos. Esto mejoraría la comunicación entre las 

tes direcciones, y aplacaría un poco las islas que se han formado 

ente en la Corporación. 

 

r o a parte, COTECMAR  debe realizar un cronograma donde se programen  

nes de calidad continuas. Actualmente se realizan regularmente estas 

nes, pero como así como se ha manejado independientemente los 

as de Gestión de la Calidad, se ha manejado también las reuniones 

ciándolas por los temas a tratar. Es recomendable para la Corporación 
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asunto

sistem

todas 

mejora ciado con 

s proyectos que se están llevando a cabo en la Corporación.   

  

Para mejorar la comunicación con los empleados por dirección, sería 

recom recedidas por el jefe 

e cada departamento, donde se convoque al personal y se le comunique 

con u

modific
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las pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s relacionados con los sistemas integrados, donde se de una prioridad al 

a que tenga más actividades programadas a la fecha. Así se unificarían 

aquellas reuniones pequeñas en una reunión “macro”.  De esta forma se 

ría la comunicación respecto al conocimiento del personal aso

lo

endable realizar reuniones de carácter obligatorio p

d

tin amente indicadores de gestión, auditorías programadas, cambios y/o 

aciones en la Corporación, etc. De esta manera, el personal estaría 

ado, programado y capacitado para atender sus responsabilidades, tanto 

pias de su lugar de trabajo, como aquellas que son Corporativas.  
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ara COTECMAR resultaría sumamente importante y viable la implementación 

e un sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 con un enfoque 

ultisede, pero sería absolutamente necesaria una adecuada gestión que 

ontemple todas las variables presentes y/o potenciales para así, lograr 

ficazmente los objetivos.  

uego de haber realizado el estudio para el logro de la certificación multisede 

n COTECMAR, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Actualmente se realiza un nivel promedio de seis (6) auditorías anuales 

(entre las externas y las internas) lo que trae consigo una serie de 

actividades asociadas que comprometen al personal directamente 

involucrado, perjudicando así, las tareas relacionadas con los procesos.  

Esto se ve claramente reflejado en los procesos de apoyo, que reciben 

auditoría por todas las direcciones. Por medio del diseño y aplicación de 

una encuesta se encontró que el 82% de los procesos consideraron que 

era alto el nivel de auditorías recibido actualmente, y el 72% recomendó 

unificar las auditorías en una auditoría general o Corporativa. La 

certificación Multisede surge entonces como una respuesta a esta 

problemática, ya que reduciría en un 75% (de 24 a 6 aproximadamente) 

el nivel de auditorías recibido por medio de la unificación de las 

certificaciones individuales en una certificación Corporativa. 

• En el análisis comparativo se encontró que con el modelo de 

Certificación Multisede se presenta una mejora en cuanto a los costos 

asociados a las auditorías. Respecto a los costos totales, se presenta 

una reducción de un 42% (ciclo*) con el escenario Multisede. La mayor 

reducción se presenta en los costos asociados a las auditorías de 

                                                

10. CONCLUSIONES 
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d
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e

 

 

 
* Véase Numeral 6.1 

 133



renovación, donde se pres

aproximadamente.  de cuatro (4) auditorías 

de renovación asociadas a cada dirección certificada, a una (1) sola 

 certificación Multisede implementado en 

COTECMAR, se obtendría un ahorro anual promedio de $4'064.084,77 

damente 

respecto a la norma ISO 9001:2000 con un enfoque Multisede. En el 

las nuevas implicaciones que tendría la alta 

dirección en cuanto a la calidad y a que los otros numerales tendrían 

 unificados, y se diseñó una metodología de 

unificación aplicable a todos los casos.  

              

enta una reducción de un 60% 

Esto se debe a que pasaría

auditoría de renovación asociada a la certificación Multisede.  

 

• Con un modelo de

referente a las auditorías y sus costos asociados.  

 

• COTECMAR tiene un avance actual de un 70% aproxima

análisis por numeral se encontró que la mayor debilidad en términos de 

avance se presenta en el numeral cinco (5) del la norma ISO 9001:2000, 

la responsabilidad de la dirección. Mientras los otros numerales 

muestran un avance actual promedio de un 75% aproximadamente, este 

numeral tiene un nivel bajo correspondiente a un 40%. Este bajo 

resultado se debe a 

pocas modificaciones.  

 

• COTECMAR debe realizar una inversión inicial de $45’000.000.00 

aproximadamente para cubrir gastos de publicidad y capacitación 

asociados a la certificación Multisede.  

 

• Se identificaron todos aquellos procedimientos, procesos, manuales e 

instructivos que debería ser

 

• Se estableció un plan de acción detallado con el objeto de establecer un 

camino a seguir definido en seis(6) fases: Planeación y Organización del 

Proyecto, Evaluación y Diagnóstico, Sensibilización y Capacitación,   

Implementación, Mejoramiento y Certificación.        
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• Se establecieron tres (3) estrategias: Comunicación, Fortalecimiento 

Interno y Sensibilización y Capacitación; para el logro eficaz de la 

certificación Multisede en COTECMAR.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

Para el logro eficaz de la certificación en los sistemas de gestión de calidad 

ISO 9001:2000 bajo un enfoque Multisede en COTECMAR se proponen las 

iguientes recomendaciones: 

n 

necesarias y esperar que el escenario ea adecuado para la implementación 

e la certificación Multisede.  

 Para poder solicitar la certificación Multisede, la Corporación debe esperar 

 auditoría de renovación de una de las direcciones actualmente certificadas. 

a próxima dirección en recibir esta auditoría es DIPMAM, en Diciembre de 

007. Pero esta fecha es muy cercana considerando todas las actividades que 

ay que realizar y estrategias que hay que implementar. Por tanto, la fecha 

ropuesta para la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 

001:2000 con un enfoque Multisede es en Marzo de 2009, cuando DIPBGD 

cibe su auditoría de renovación. 

 Como la certificación Multisede implica una serie de cambios y 

odificaciones, es muy probable que se presenten cuadros de resistencia al 

ambio. Por tanto, la etapa de sensibilización y capacitación no sería 

nicamente enseñar el concepto de calidad y afines (como se realiza 

ctualmente), ya que este tema es entendido y manejado por el personal 

s

 

• Se debe gestionar adecuadamente el plan de acción propuesto por medio 

del adecuado control periódico de las actividades en los tiempos establecidos, 

para así realizar un seguimiento y garantizar el cumplimiento de éste. 

 

• La alta dirección debe prever los posibles escenarios que se puedan 

presentar en un futuro, producto de las decisiones tomadas en el presente, 

para así manejar adecuadamente todas las fases del proyecto. Es  

recomendable contemplar e implementar todas las modificaciones que so

 s

d

 

•
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(producto de la administración actual del sistema de gestión de calidad), sino 

que más bien sería un plan de  el advenimiento de cambios 

ara la Corporación. Este plan debería incluir capacitaciones externas de 

interno del Sistema de Gestión de Calidad y sensibilización de forma 

ersonalizada. 

 Uno de los aspectos en los que la Corporación debe focalizar sus 

de 

formación  Web (FAST-TRACK) adicionando datos estadísticos e indicadores 

má

tab

reu

prio

 

• 

me

inte

com en el desempeño, lo que 

ontribuiría a la plena satisfacción del cliente. Es recomendable definir 

la 

mu

pla

 

• 

CO ma adecuado de indicadores. Para 

uplir esta necesidad, es recomendable la implementación de un sistema 

a 

 preparación para

p

manejo del cambio en las organizaciones, capacitaciones dictadas por personal 

p

 

•

esfuerzos, es en la comunicación. Se debería fortalecer el sistema 

in

para el conocimiento de los usuarios. De esta forma se tendría un conocimiento 

s profundo de la empresa como los indicadores del desempeño, 

ulaciones de encuestas de satisfacción al cliente, etc. 

 

Además, es recomendable integrar las diversas reuniones de calidad en una 

nión periódica con el personal asociado de las direcciones donde se traten 

ritariamente todos los aspectos asociados a los Sistemas Integrados.  

Para optar por una certificación Multisede, COTECMAR debe evaluar y 

jorar cada uno de sus procesos actuales, con el objeto de fortalecer 

rnamente a la Corporación y así, junto con un manejo adecuado de la 

unicación e información, tener mejoras 

c

parámetros de trabajo por medio de la evaluación y mejora de lo establecido en 

documentación del Sistema de Gestión de la calidad, y luego tomar una 

estra de trabajos para medir el nivel de cumplimiento, con el objeto de 

ntear un listado de actividades para la mejora de los procesos. 

Para poder medir, mejorar y controlar los procesos internos de 

TECMAR, se debe implementar un siste

s

integrado de indicadores como por ejemplo, el Balanced Score Card (BSC). L
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Corporación cuenta actualmente con un sistema de indicadores que requieren 

per

Aprendizaje e Innovación, Finanzas, Crecimiento) suministraría una 

formación más pertinente en las evaluaciones de desempeño. 

 COTECMAR, dentro de sus proyecciones, tiene establecido la participación 

en nuevos mercados. Esta meta, entre otras, ha impulsado la gestión de 

diversos proyectos, entre los cuales se encuentra la certificación Multisede. 

Pero el logro de las proyecciones debe ir acompañado de las adecuaciones 

que hay que realizar internamente para atender las consecuencias de lograr las 

metas. Por ejemplo, para el caso de la certificación Multisede, COTECMAR 

debe pronosticar la demanda para los próximos períodos (contemplando la 

entrada a nuevos mercados) y con esto, tomar las respectivas decisiones de 

capacidad, maquinaria y equipos que soporten las proyecciones planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rediseño y aplicación, por tanto, establecer mediciones e indicadores de las 

spectivas fundamentales que  establecen herramientas como el (Cliente, 

in

 

•
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Anexo 1    Cálculo del Salario promedio de un auditor interno en COTECMAR  
 

 

Ítem Cargo #auditores Sueldo Básico TOTAL 
1 $ 1.769.258 $ 1.769.258Capitán de fragata 1 
2 Capitán de corbeta 3 $ 1.5 .3 $ 4.615.14938 83 
3 Teniente de navío 4 $ 1.2 .0 $ 5.064.08466 21 
4 $ 977.745 $ 977.745Teniente de corbeta 1 
5 $ 945.304 $ 945.304Suboficial jefe 1 
6 $ 855.621 $ 855.621Suboficial primero 1 
7 $ 781.825 $ 781.825Suboficial segundo 1 
8 $ 1.156.972Profesional universitario 06 1 $ 1.156.972 
9 1 1.0 .22 $ 1.063.227Analista de gestión proyectos  $ 63 7 

10 1.2 .37 $ 1.214.372Superintendente de producción 1 $ 14 2 
11 Analista de selección 1 $ 1.2 .21 $ 1.208.21008 0 
12 $ 2.864.397Jefe Dpto. De estructura y Mat. 1 $ 2.864.397 
13 1.4 .79 $ 1.419.794Estimador profesional 1 1 $ 19 4 
14 1 $ 1.314.370 $ 1.314.370Estimador profesional 
15 1.0 .22 $ 1.063.227Analista de pruebas 1 $ 63 7 
16 $ 1.278.286 $ 1.278.286Analista de proyectos especiales 1 
17 1.2 .58 $ 1.262.580Analista de medio ambiente  1 $ 62 0 
18 Jefe de división de almacén 1 $ 1.845.195 $ 1.845.195
19 $ 1.845.195 $ 1.845.195Jefe oficina CPCP 1 

TOTAL =  24   $ 32.544.811
 

Luego  los auditores entre el número 

total d

Fuente: El autor 

 se divide el valor total de los salarios de

e auditores y se tiene que: 

 

SALARIO PROMEDIO AUDITOR = $ 1.356.033,79 
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Anexo 2    Diagnóstico Actual De COTECMAR Respecto A Los Requisitos De 

La No LTIS E

 

rma ISO 9001:2000 Bajo Un Enfoque MU ED  

Avance Ítem Requisito P 
SR HA HI NR 

P * 
Avance 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  - -  - -  -  - 

4.1 

Requisitos Generales. La organización debe 
establecer, documentar, implementar y 
mantener un sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo 
con los requisitos de esta Norma Internacional. 
La organización debe: 

 - -  - -  -  - 

a) 
Identificar los procesos necesarios para el 

n sistema de gestión de la calidad y su aplicació
a través de la organización (véase 1.2). 

4   x     2,67 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos. 4   x     2,67 

c) 

Determinar los criterios y métodos necesarios 
para asegurarse de que tanto la operación 
como el control de estos procesos sean 
eficaces. 

4   x     2,67 

d) 
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e 

 la 
 seguimiento de estos procesos. 

información necesarios para apoyar
operación y el

5   x     3,33 

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis 5 x       5,00 de estos procesos. 

f) 4   x     2,67 
Implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos.  

4.2 -  - -  -  - Requisitos de la documentación  - 
4.2.1  - -  - -  -  - Generalidades. La documentación del sistema 

de gestión de la calidad debe incluir: 

a) 5   x     3,33 declaraciones documentadas de una política de 
la calidad y de objetivos de la calidad. 

b) Un manual de la calidad, 3,33 5   x     
c) 5 x       5,00 Los procedimientos documentados requeridos 

en esta Norma Internacional, 

d) peración y control de sus 5   x     3,33 
Los documentos necesitados por la 
organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, o
procesos, y 

e) Los registros requeridos por esta Norma 
Internacional (véase 4.2.4) 5   x     3,33 

4.2.2 
be Manual de la calidad. La organización de

establecer y mantener un manual de la calidad 
que incluya: 

 - -  - -  -  - 

a) 
El alcance del sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión (véase 1.2), 

5   x     3,33 

b) 
Los procedimientos documentados establecidos 
para el sistema de gestión de la calidad, o 
referencia a los mismos, y 

5   x     3,33 
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Avance Ítem Requisito P 
SR HA HI NR 

P * 
Avance 

c) 5   x     3,33 Una descripción de la interacción entre los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. 

4.2.3 

son un 
tipo especial de documento y deben controlarse 
de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. 
Debe establecerse un procedimiento 

-  - 

Control de documentos. Los documentos  
requeridos por el sistema de gestión de la 
calidad deben controlarse. Los registros 

documentado que defina los controles 
necesarios para: 

 - - -  -  

a) uanto a su 5 x       5,00 Aprobar los documentos en c
adecuación antes de su emisión, 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente,   5 x     5,00 

c) 5 x       5,00 Asegurarse  de que se identifican los cambios  y 
el estado de revisión actual de los documentos, 

d) x 
Asegurarse de que las versiones pertinentes de 
los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso, 

5       5,00 

e) Asegurarse de que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente identificables, x 5,00 5       

f) 
Asegurarse de que se identifican los 
documentos de origen externo  y se controla su 
distribución,. y 

5 x       5,00 

g) 

Prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se mantengan por 
cualquier razón. 

5 x       5,00 

4.2.4 

Control de los registros. Los registros deben 
establecerse y mantenerse para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos 

establecerse un 
do para definir los 

identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, 
el tiempo de retención y la disposición de los 

5 x       5,00 

así como de la operación eficaz del sistema de 
gestión de la calidad. Los registros deben 
permanecer legibles, fácilmente identificables y 
recuperables. Debe 
procedimiento documenta
controles necesarios para la 

registros. 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  -   - - -  -  - 

5.1 

Compromiso de la dirección. La alta dirección 
debe proporcionar evidencia de su compromiso 

 así como con la mejora 
con el desarrollo e implementación del sistema 
de gestión de la calidad,
continua de su eficacia. 

 - -  - -  -  - 

a) 
Comunicando a la organización la importancia 
de satisfacer tanto los requisitos del cliente 
como los legales y reglamentarios, 

5     x   1,67 

b) Estableciendo la política de la calidad, 5     x   1,67 
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Avance Ítem Requisito P 
SR HA HI NR 

P * 
Avance 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de 
la calidad, 5     x   1,67 

d) Llevando a  cabo las revisiones por la dirección, 
y  5     x   1,67 

e) Asegurando la disponibilidad de  recursos. x 5       1,67 

5.2 

Enfoque al cliente. La alta dirección debe 
asegurarse que los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen con el propósito de 
aumentar la satisfacción del cliente  (véanse 

3,33 

7.2.1 y 8.2.1) 

5   x     

5.3 Política de calidad La alta dirección debe 
asegurarse  de que la política de calidad:  - -  - -  -    

a) Es adecuada al propósito de la organización, 3,33 5   x     

b) 
Incluye un compromiso de cumplir con los 

ejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

x 3,33 requisitos y de m 5       

c) Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la calidad, 3,33 5   x     

d) Es comunicada y entendida dentro de la 
organización, y  5   x     3,33 

e) Es revisada para su continua adecuación. 5   x 3,33     
5.4  - -  - -  -  - Planificación 

5.4.1 

Objetivos de la calidad. La alta dirección debe 
asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

y niveles 
pertinentes dentro de la organización. Los 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 
requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se 
establecen en las funciones 

objetivos de la calidad deben ser medibles y 
coherentes con la política de la calidad. 

5     x   1,67 

5.4.2  debe asegurarse de 
que: 

 - -  - -  -  - 
Planificación del sistema de gestión de la 
calidad. La alta dirección

a) 

La planificación del sistema de gestión de la 

    x   - 
calidad se realiza con el fin de cumplir los 
requisitos citados en 4.1, así como los objetivos 
de la calidad, y 

5 

b) e 5     x   1,67 
Se mantiene la integridad del sistema de 
gestión de la calidad cuando se planifican 
implementan cambios en éste. 

5.5 ilidad, autoridad y comunicación.  - Responsab  - -  - -  -  

5.5.1 e que las responsabilidades 
y autoridades están  definidas y son 
comunicadas dentro la organización. 

1,67 
Responsabilidad y autoridad. La alta dirección 
debe asegurarse d 5     x   
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5.5.2 
debe tener la 

responsabilidad y autoridad que incluya: 

-  -  

Representante de la dirección. La alta dirección 
debe designar  un miembro  de la dirección 
quien,  con independencia de otras 
responsabilidades, 

 - - -  - 

a) 5       x 0,00 
Asegurarse de que se establecen, implementan 
y mantienen los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad. 

b) 
Informar  a la alta dirección sobre el desempeño 
del sistema de gestión de la calidad y de 
cualquier necesidad de mejora, y 

5       x 0,00 

c) 
de la organización. 

5       x 0,00 
Asegurarse de que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos del cliente en todos 
los niveles 

5.5.3 

e que se establecen los procesos 

     x   1,67 

Comunicación interna. La alta dirección debe 
asegurarse d
de comunicación apropiados dentro de la 
organización y de que la comunicación se 
efectúa considerando la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 

5

5.6 -  - -  -  - Revisión por la dirección  - 

5.6.1 
mbios en el sistema de 

lítica de la 

Generalidades. La alta dirección debe, a 
intervalos planificados, revisar el sistema de 
gestión de la calidad de la organización, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas. La revisión debe incluir la 
evaluación de las oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar ca
gestión de la calidad, incluyendo la po
calidad y los objetivos de la calidad. Deben 
mantenerse registros de las revisiones por la 
dirección (véase 4.2.4). 

5     x   1,67 

5.6.2 
Información para la revisión. La información de 
entrada para la revisión por la dirección debe 
incluir. 

 - -  - -  -  - 

a) 5   x     3,33 Resultados de auditorías, 
b) Retroalimentación del cliente, 5   x     3,33 

c) idad del    x     3,33 Desempeño de los procesos y conform
producto, 5

d) correctivas y 5   x     3,33 Estado de las acciones 
preventivas, 

e) dirección previas, 5     x   1,67 Acciones de seguimiento de revisiones por la 

f) Cambios que podrían afectar al sistema de 
gestión de la calidad, y 5     x   1,67 

g) Recomendaciones para la mejora. 1,67 5     x   

5.6.3 
Resultados de la revisión. Los resultados de la 
revisión por la dirección deben incluir todas las 
decisiones y acciones relacionadas con: 

 - -  - -  -  - 
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a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión 1,67 de la calidad y sus procesos; 5     x   

b) La mejora del producto en relación con los 
requisitos del cliente, y 5     x   1,67 

c) Las necesidades de recursos 5     x   1,67 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS -  -  -   - - - 

6.1 
Provisión de recursos. La organización debe  
determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para: 

 - -  - -  -  - 

a) 
Implementar y mantener el sistema de gestión 
de la calidad y mejorar continuamente su 
eficacia, y 

5   x     3,33 

b) te mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 5   x     3,33 Aumentar la satisfacción del clien

6.2 Recursos humanos  - -  -  -  - - 

6.2.1 

rsonal que realice trabajos 

5 x       5,00 

Generalidades. El pe
que afecten a la calidad del producto debe ser 
competente con base en la educación, 
formación, habilidades y experiencia 
apropiadas. 

6.2.2 cia y formación.  - -  - -  -  - Competencia, toma de concien
La organización debe: 

a) 
Determinar la competencia necesaria para el 
personal que realiza trabajos que afectan a la 
calidad del producto, 

5 x       5,00 

b) Proporcionar formación o tomar otras acciones 
para satisfacer dichas necesidades,   5   x   3,33 

c)     x   1,33 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 4 

d) o los 5     x   1,67 
Asegurarse de que su personal es consciente 
de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuyen al logr
objetivos de la calidad,  y 

e) 
Mantener los registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y experiencia 
(véase 4.2.4

5 
). 

x       5,00 

6.3 

Infraestructura. La organización debe 
determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. La 
infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

 - -  - -  -  - 

a) 5 x       5,00 Edificios, espacio de trabajo y servicios 
asociados 

b) 5 x       5,00 Equipo para los procesos, (tanto hardware 
como software), y 

c) 4   x     2,67 Servicios de apoyo tales (como transporte o 
comunicación). 
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6.4 

Ambiente de trabajo. La organización debe 
determinar y gestionar el ambiente de trabajo 
necesario para lograr la conformidad con los 1,67 
requisitos del producto. 

5     x   

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  - -  - -  -  - 

7.1 

Planificación de la realización del producto. La 
organización debe planificar y desarrollar los 

 la planificación 
- 

procesos necesarios para la realización del 
producto. La planificación de la realización del 
producto debe ser coherente con los requisitos 
de los otros procesos del sistema de gestión de 
la calidad (véase 4.1). Durante
de la realización del producto, la organización 
debe determinar, cuando sea apropiado, lo 
siguiente: 

 - -  -  -  - 

a) lidad y los requisitos para 
el producto; 5     x   1,67 Los objetivos de la ca

b) 
La necesidad de establecer procesos, 
documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el producto; 

5   x     3,33 

c) 

Las actividades requeridas de verificación, 
validación, seguimiento, inspección y ensayo / 
prueba específicas para el producto así como 
los criterios para la aceptación del mismo; 

5   x     3,33 

d)   x     3,33 
Los registros que sean necesarios para 
proporcionar evidencia de que los procesos de 
realización y el producto resultante cumplen los 
requisitos (véase 4.2.4). 

5 

7.2  - -  - -  -  - Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 
Determinación de los requisitos relacionados 
con el producto. La organización debe 
determinar: 

 - -  - -  -  - 

a) 5   x     3,33 
Los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para las actividades de 
entrega  y las posteriores a la misma, 

b) 
lecidos por el cliente 

5   x     3,33 
Los requisitos  no estab
pero necesarios para el uso especificado o para 
el uso previsto, cuando sea conocido, 

c)      x   1,67 Los requisitos legales y reglamentarios 
relacionados con el producto, y 5

d) 5     x   1,67 Cualquier requisito adicional determinado por la 
organización. 

7.2.2 

ceptación de contratos o pedidos, 
 de cambios en los contratos o 

pedidos) y debe asegurarse de que: 

 - -  - -  -  - 

Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto. La organización debe revisar los 
requisitos relacionados con el producto. Esta 
revisión debe efectuarse antes de que la 
organización se comprometa a proporcionar un 
producto al cliente (por ejemplo envío de 
ofertas, a
aceptación
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a) 5   x     3,33 Están definidos los requisitos del producto, 

b) 5 x       5,00 
Están resueltas las diferencias existentes entre 
los requisitos del contrato o pedido y los 
expresados previamente, y 

c)   x     3,33 La organización tiene la capacidad para cumplir 
con los requisitos definidos. 5 

7.2.3 

Comunicación con el cliente. La organización 
debe determinar e implementar disposiciones 
eficaces para la comunicación con los clientes, 
relativas a: 

 - -  - -  -  - 

a) x       5,00 La información sobre el producto, 5 

b) x       5,00 Las consultas, contratos o atención de pedidos, 
incluyendo  las modificaciones, y 5 

c) 5   x     3,33 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus 
quejas. 

7.3  - -  - -  -  - Diseño y desarrollo 

7.3.1 
el 

arrollo la 
-  

Planificación del diseño y desarrollo. La 
organización debe planificar y controlar 
diseño y desarrollo del producto. Durante la 
planificación del diseño y des
organización debe determinar: 

 - - -  -  - 

a) Las etapas del diseño y desarrollo, 5 x       5,00 

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas 5 x       5,00 para cada etapa del diseño y desarrollo, y 

c) 5 x       5,00 Las responsabilidades y autoridades para el 
diseño y desarrollo. 

7.3.2 -  -  -  

Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo. Deben determinarse los elementos 
de entrada relacionados con los requisitos del 
producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). 
Estos elementos de entrada deben incluir: 

 - - - 

a) 5 x       5,00 Los requisitos funcionales y de desempeño, 

b) Los requisitos legales y reglamentarios x 5,00 aplicables, 5       

c) 5 x       5,00 La información proveniente de diseños previos 
similares, cuando sea aplicable, y 

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño 
y desarrollo. 5 x       5,00 

7.3.3 

rrollo. Los 

ue permitan la 

s resultados del 

-  -  -  

Resultados  del diseño y desa
resultados del diseño y desarrollo deben 
proporcionarse de tal manera q
verificación respecto a los elementos de entrada 
para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse 
antes de su liberación. Lo
diseño y desarrollo deben: 

 - - - 

a) esarrollo 
Cumplir los requisitos de los elementos de 
entrada para el diseño y d 5 x       5,00 
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b) 
Proporcionar información apropiada para la 
compra, la producción y la prestación del 
servicio, 

5   x     3,33 

c)  criterios de 
aceptación del producto, y 5 x       5,00 Contener o hacer referencia a los

d) 5 x       5,00 Especificar las características del producto que 
son esenciales para el uso seguro y correcto 

7.3.4 -  - -  -  - 
Revisión del diseño y desarrollo. En las etapas 
adecuadas, deben realizarse revisiones 
sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo 
con lo planificado(véase 7.3.1 ) 

 - 

a) Evaluar la capacidad de los resultados de 
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e 5 x     5,00   

b) 5   x     3,33 Identificar cualquier problema y proponer las 
acciones necesarias. 

7.3.5 
y desarrollo 

(véase 4.2.4). 

x 

Verificación del diseño y desarrollo. Se debe 
realizar la verificación, de acuerdo con lo 
planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de 
que los resultados del diseño 
cumplen los requisitos de los elementos de 
entrada del diseño y desarrollo. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la 
verificación y de cualquier acción que sea 
necesaria 

5       5,00 

7.3.6 

ión del diseño y desarrollo. Se 
y 
e 

gurarse de que el producto 

5 x       5,00 

7.3.6 Validac
debe realizar la validación del diseño 
desarrollo de acuerdo con lo planificado (véas
7.3.1) para ase
resultante es capaz de satisfacer los requisitos 
para su aplicación especificada o uso previsto, 
cuando sea conocido. Siempre que sea factible, 
la validación debe completarse antes de la 
entrega o implementación del producto. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la 
validación de cualquier acción que sea 
necesaria (véase 4.2.4). 

7.3.7 

cambios del diseño y desarrollo. 

5 x       5,00 

Control de los 
Los cambios del diseño y desarrollo deben 
identificarse y deben mantenerse registros. Los 
cambios deben revisarse, verificarse y 
validarse, según  sea apropiado, y aprobarse 
antes de su implementación. La revisión de los 
cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 
evaluación del efecto de los cambios en las 
partes constitutivas y en el producto ya 
entregado. Deben mantenerse  registros de los 
resultados  de la revisión de los cambios y de 
cualquier acción que sea necesaria (véase 
4.2.4). 

7.4 s  - -  - -  -  - Compra
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7.4.1 
debe evaluar y 

5   x     3,33 

Proceso de compras. La organización  debe 
asegurarse de que el producto adquirido cumple 
los requisitos de compra especificados. El tipo y 
alcance del control aplicado al proveedor y al 
producto adquirido debe depender del impacto 
del producto adquirido en la posterior 
realización del producto o sobre el producto 
final. La organización 
seleccionar los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar productos de 
acuerdo con los requisitos de la organización. 
Deben establecerse los criterios para la 
selección, la evaluación y la re-evaluación. 
Deben mantenerse los registros de los 
resultados  de las evaluaciones y de cualquier 
acción necesaria que se derive de las mismas 
(véase 4.2.4). 

7.4.2           - 
Información de las compras. La información de 
las compras debe describir el producto a 
comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 

a)  la aprobación del producto,     x   1,33 Requisitos para
procedimientos, procesos y equipos, 4 

b)     x   1,33 Requisitos para la calificación del personal, y 4 
c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 5   x     3,33 

7.4.3 

 necesarias para 
o 

posiciones 

Verificación de los productos comprados. La 
organización debe establecer e implementar la 
inspección u otras actividades
asegurarse de que el producto comprad
cumple los requisitos de compra especificados. 
Cuando la organización o su cliente quieran 
llevar a cabo la verificación en las instalaciones 
del proveedor, la organización debe establecer 
en la información de compra las dis
para la verificación pretendida y el método para 
la liberación del producto. 

5   x     3,33 

7.5  -  Producción y prestación del servicio  - -  - -  - 

7.5.1 

Control de la producción y de la prestación del 
servicio. La organización debe planificar y llevar 
a cabo la producción y la prestación del servicio 
bajo condiciones controladas. Las condiciones 
deben incluir, cuando sea aplicable 

 - -  - -  -  - 

a) La disponibilidad de información que describa 
las características del producto,   5 x     3,33 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, 
cuando sea necesario, 5   x     3,33 

c) El uso del equipo apropiado,   1,67 5   x   

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de 
seguimiento y medición, 5   x     3,33 
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e) 5     x   1,67 La implementación del seguimiento y de la 
medición y, 

f) 5     x   1,67 la implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega. 

7.5.2 

ción y 
de prestación del servicio donde los productos 

as se hagan aparentes  - -  - -  -  - 

Validación de los procesos de la producción y 
de la prestación del servicio. La organización 
debe validar aquellos procesos  de produc

resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición 
posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en 
el que las deficienci
únicamente después de que el producto esté 
siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 
La validación debe demostrar la capacidad de 
estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados. La organización debe establecer 
las disposiciones para estos procesos, 
incluyendo, cuando sea aplicable: 

a) Los criterios definidos para la revisión y 
aprobación de los procesos, 4   x     2,67 

b) La aprobación de equipos y calificación del 
personal, 5   x     3,33 

c) El uso de métodos y procedimientos 
específicos, 5   x     3,33 

d) Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 4   x     2,67 
e) La revalidación 4     x   1,33 

7.5.3 

Identificación y trazabilidad. Cuando sea 
apropiado, la organización debe identificar el 
producto por medios adecuados, a través de 
toda la realización del producto. La organización 

     x   1,67 debe identificar el estado del producto con 
respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición. Cuando la trazabilidad sea un 
requisito, la organización debe controlar y 
registrar la identificación única del producto 
(véase 4.2.4). 

5

7.5.4 

cliente. 

5     x   1,67 

Propiedad del cliente. la organización debe 
cuidar los bienes que son propiedad del cliente 
mientras estén bajo el control de la organización 
o estén siendo utilizados por la misma. La 
organización debe identificar, verificar, proteger 
y salvaguardar los bienes que son propiedad 
del cliente suministrados para su utilización o 
incorporación dentro del producto. Cualquier 
bien que sea propiedad del cliente que se 
pierda, deteriore o que de algún otro modo se 
considere inadecuado para su uso debe ser 
registrado (véase  4.2.4) y comunicado al 
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7.5.5 4     x   1,33 

Preservación del producto. La organización 
debe preservar la conformidad del producto 
durante el proceso interno y la entrega al 
destino previsto.  Esta preservación debe incluir 
la identificación,  manipulación,  embalaje,  
almacenamiento y protección.  La preservación 
debe aplicarse también a las partes 
constitutivas del producto. 

7.6 

to con los requisitos 

segurarse de 

 - -  - -  -  0,00 

Control de los dispositivos de seguimiento y de 
medición. La organización debe determinar el 
seguimiento y la medición a realizar, y los 
dispositivos de medición y seguimiento 
necesarios para proporcionar la evidencia de la 
conformidad del produc
determinados (véase 7.2.1). La organización 
debe establecer procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y medición pueden 
realizarse y se realizan de una manera 
coherente con los requisitos de seguimiento y 
medición. Cuando sea necesario a
la validez de los resultados, el equipo de 
medición debe: 

a) 

Calibrarse o verificarse a intervalos 
especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición trazables 
a patrones de medición nacionales o 
internacionales; cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para 
la calibración o la verificación; 

5   x     3,33 

b)   x     2,67 Ajustarse o reajustarse según sea necesario; 4 

c) ar el estado de 4   x     2,67 Identificarse para poder determin
calibración; 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran 
invalidar el resultado de la medición; 4   x     2,67 

e) 
Protegerse contra los daños y el deterioro 
durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 

4   x     2,67 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA           - 

8.1 
Generalidades. La organización debe planificar 

mentar los procesos de seguimiento,   e imple
medición, análisis y mejora necesarios para: 

        - 

a) 5   x     3,33 Demostrar la conformidad del producto, 

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de 
gestión de la calidad, y 5   x     3,33 

c) 5   x     3,33 Mejorar continuamente la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad. 

8.2  - -  - -  -    Seguimiento y medición 
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8.2.1 

Satisfacción del cliente. Como una de las 
medidas del desempeño del sistema de gestión 
de la calidad, la organización debe realizar el 
seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por parte de la 
organización. Deben determinarse los métodos 
para obtener y utilizar dicha información. 

  3,33 5 x     

8.2.2 lanificados auditorías 
internas para determinar si el sistema de - 
Auditoría interna. La organización debe llevar a 
cabo a intervalos p

gestión de la calidad: 
 - -  - -  -  

a) 
os requisitos de esta Norma 

Es conforme con las disposiciones planificadas 
(véase 7.1), con l
Internacional y con los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad establecidos por la 
organización

5 

, y 

x       5,00 

b)   Se ha implementado y se mantiene de manera 
eficaz. 5 x     5,00 

8.2.3 

Seguimiento y medición de los procesos. La 
organización debe aplicar métodos apropiados 
para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la 
medición de los procesos del sistema de 
gestión de la calidad. Estos métodos deben 
demostrar la capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planificados. Cuando no 
se alcancen los resultados planificados, deben 
llevarse a cabo correcciones y acciones 

e la conformidad del producto. 

5   x     3,33 

correctivas, según sea conveniente, para 
asegurarse d

8.2.4 

producto. La 
organización debe medir y hacer un 
seguimiento de las características del producto 
para verificar que se cumplen los requisitos del 
mismo. Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del 
producto de  acuerdo con las disposiciones 
planificadas (véase 7.1). Debe mantenerse 

 la conformidad con los criterios de 
aceptación. Los registros deben indicar la(s) 
persona(s) que autoriza(n) la liberación del 
producto (véase 4.2.4). La liberación del 
producto y la prestación del servicio no deben 
llev
sat
planifi
aprob
pertine

  x     

Seguimiento y medición del 

evidencia de 5 3,33 

arse a cabo hasta que se hayan completado 
isfactoriamente las disposiciones 

cadas (véase 7.1), a menos que sean 
ados de otra manera por una autoridad 
nte y, cuando corresponda, por el cliente.
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8.3 

producto que no sea conforme con los 
requisitos, se identifica y controla para prevenir 
su uso o entrega no int
las responsabilidades y autoridades 

Control del producto no conforme. La 
organización debe asegurarse de que el 

encional. Los controles, 

relacionadas con el tratamiento del producto no 
conforme deben estar definidos en un 
procedimiento documentado. La organización 
debe tratar los productos no conformes 
mediante una o más de las siguientes maneras:

 - -  - -  -  - 

a) Tomando acciones para eliminar la no 
conformidad detectada;   5   x   1,67 

b) bajo con
Autorizando su uso, liberación o aceptación 

cesión por una      3,33 autoridad" pertinente y, 5
cuando sea aplicable, por el cliente; 

x   

c) Tomando acciones para impedir su uso o 
riginalmente   aplicación o  previsto. 5   x   1,67 

8.4 continua de la eficacia

Análisis de datos
determinar, recopilar y analizar los 

. L

apropiados para demo
eficacia del sistema de gestión de la calidad y 
para evaluar dónde pue

 
de la calidad. Esto debe incluir los datos 

lta seguimiento y 
y de cualesquiera otras fuentes 

áli
proporcionar información sobre: 

 

a organización debe 
datos 

strar la idoneidad y la 

de realizarse la mejora 
del sistema de gestión  - - 

generados del resu
medición 

do del 

pertinentes. El an sis de datos debe 

- -  -  - 

a) La satisfacción del client 5     3,33 e (véase 8.2.1), x   

b) La conformidad con los  5    requisitos del producto
(véase 7.2.1), x     3,33 

c) 

Las características y tendencias de los 
procesos y de los productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones 5   
preventivas, y 

x     3,33 

d) Los proveedores. 5     1,67   x 
8.5 Mejora  - -  - -  -  - 

8.5.1 

g
 la efic a de 
 calidad 

política de la calidad, los objetivos de la calidad, 
s a

datos, las acciones correctivas y preventivas y 
r la direcció

5   3,33 

Mejora continua. La or
continuamente

anización debe mejorar 
acia del sistem

gestión de la mediante el uso de la 

los resultados de la uditorías, el análisis de 

la revisión po n. 

x     
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Avance Ítem Requisito P 
SR HA HI NR 

P * 
Avance 

8.5.2 

 correctiva. La organización debe tomar 

objeto de prevenir que 
vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas 

piadas  las no 
conformidades encontradas. Debe 

proce imiento documentado 
para definir los requisitos para: 

 - -  

Acción
acciones para eliminar la causa de no 
conformidades con 

deben ser apro a los efectos de

establecerse un d

- -  -  - 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las 
)  5 x       5,00 quejas de los clientes

b) Determinar las causas de las no conformidades 5   x     3,33 

c) asegurarse de qu
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para 

e las no conformidades no 
vuelvan a ocurrir. 

5 x         5,00

d) necesarias, 
Determinar e implementar las acciones 5 x       5,00 

e) Registrar los re
toma

sultados de las acciones 
das (véase 4.2.4), 5 x y       5,00 

f) Revisar las acciones co ectivas tomadas. 5   rr x     3,33 

8.5.3 ser apropiada

Acción preventiva. L  organización debe 
determinar acciones para eliminar las causas 

dades p enciales para prevenir 
su ocurrencia. Las acciones preventivas deben 

s a los efectos de los problemas 
potenciales. Debe establecerse un  
procedimiento documentado para definir los 
requisitos para: 

 - -  

a

de no conformi ot

- -  -  - 

a) Determinar las no conformidades potenciales y 
sus causas 5 x       5,00 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrencia de no conformidades, 5     3,33 x   

c) Determinar e implementar las acciones 
necesarias, 5 x       5,00 

d) Registrar los resultados de las acciones 
tomadas (véase 4.2.4), y 5 x 5,00       

e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 5   3,33 x     

  TOTAL = 709   472,67 

 
 

Avance de COTECMAR respecto a 
los requisitos de la norma  ISO 
9001:2000  CON UN ENFOQUE 

MULTISEDE 

66,66667% 
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Anexo 3    Determinación de Los procedimientos comunes en las unidades de 

negocio de COTECMAR 

 

A  continuación se muestra el listado de procedimientos en las unidades de 

negocio de COTECMAR: 

 
 

DIPMAM DIPBGD DISETI 

GESTIÓN CORPORATIVA DE MERCADEO GESTIÓN COMERCIAL MANTENIMIENTO GENERADORES 

GESTION CORPORATIVA DE POST-
EN

COTIZACION PA N DE RA PRESTACIÓ
TREGA SERVICIOS 

MANTENIMIENTO DE UN COMPRESOR DE 
REFRIGERACIÓN 

GESTIÓN DE VENTAS ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE TABLEROS 
ELECTRICOS 

PREPARACIÓN DE OFERTAS LIQUIDACION DE TRABAJOS A CLIENTES MANTENIMIENTO MOTOR ELECTRICO 
CORRIENTE DIRECTA 

GESTION POST-ENTREGA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MANTENIMIENTO MOTOR ELECTRICO 
ENTE ALTERNA CORRI

COTIZACIÓN PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CICLO DE LA PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO DE 

TRANSFORMADORES ELECTRICOS 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 
MENOR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
RÓNICOS Y DE SISTEMAS ELECT

AUTOMATIZACIÓN

LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS A CLIENTES 
ELABORACIÓN DE TRABAJOS A LA 
ARMADA NACIONAL POR EMERGENCIAS 
OPERACIONALES 

REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO 
CORRIENTE DIRECTA 

ADMINISTRACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN 

L PROYECTO DE PRUEBAS REPARACIÓN D
CORRIENTE AL

E MOTOR ELÉCTRICO 
TERNA 

PRUEBAS NUEVAS CONSTRUCCIONES VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS 
ESPECIALES EN LA PRODUCCIÓN 

REPARACIÓN DE U
ELECTRÓNICO Y DE AUTOMATI

N SISTEMA 
ZACIÓN 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES Y RECURSOS 

DESMONTE, MONTAJE, INSPECCIÓN Y/O 
REPARACIÓN LINEA DE EJES 

REPARACIÓN GENERAL DE UN EQUIPO 
DE AIRE ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACIÓN

CICLO DE LA PRODUCCION PRUEBA DE ASENTAMIENTO REPARACIÓN DE GENERADORES 

EJECUCIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 
MENOR 

DESMONTE Y MONTAJE DE LÍNEA DE 
TIMONES REPARACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

PRUEBAS CALIBRACIÓN DE CADENAS REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES 
ELÉTRICOS 

VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS 
ESPECIALES EN LA PRODUCCIÓN 

VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN Y 
ENDEREZAMIENTO DE EJES 

REPARAC
REFRIGE

IÓN COMPRESOR DE 
RACIÓN 

CONTROL DE MATERI
PROYECTOS 

ALES DE REPARACIÓN DE CAMISAS DE EJES CON 
SOLDADURA MONTAJE DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

DESMONTE, MONTAJE, INSPECCION Y/O 
REPARACIÓN LÍNEA DE EJES 

TOMA DE LUCES PARA BUJES EN LÍNEA 
DE EJES Y TIMONES 

MONTAJE DE UN S
ACONDICIONADO Y

ISTEMA DE AIRE 
 REFRIGERACIÓN 

PRUEBA DE ASENTAMIENTO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MONTAJE DE UN SI
Y AUTOMATIZACIÓ

STEMA ELECTRÓNICO 
N 

DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA DE 
TIMONES APLICACIÓN DE PINTURAS DIAGNOSTICO DE SISTEMAS 

NICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓ

CALIBRACIÓN DE CADENAS CAMBIO Y/O INSTALA INA, CIÓN DE LÁM
ESTRUCTURA Y TUBE ÍA R

DIAGNÓSTICO DE UN SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 

VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN Y 
ENDEREZAMIENTO DE EJES CAMBIO Y/O NODOS  INSTALACIÓN DE A DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS DE SISTEMAS 

Y EQUIPOS ELECTRICOS 

REPARACIÓN DE CAMISAS DE EJES CON 
SOLDADURA CORTE TÉRMICO PRUEBAS DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

 Y DE AUTOMATIZACIÓN

 158



DIPMAM DIPBGD DISETI 

TOMA DE LUCES PARA BUJES EN LÍNEA 
DE EJES Y TIMONES 

MANTENIMIENTO Y ENSAMBLE DE 
PIEZAS POR SOLDADURA 

MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
AIRE ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACION 

REPARACIÓN Y PRUEBAS A VÁLVULAS 
DE LOS SISTEMAS NAVALES SUBIDA Y ESTADÍA EN DIQUE 

COMPARACIÓN Y AJUSTE DE SENSORES 
DE PRESIÓN, INDICADORES MECÁNICOS 
DE CARÁTULA Y PRESOSTATOS 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE BAJADA DE DIQUE CALIBRACIÓN DE MAQUINAS PARA 
SOLDAR 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS  
COMPARACIÓN Y AJUSTE DE SENSORES 
DE TEMPERATURA, INDICADORES 
MECÁNICOS DE CARÁTULA Y 

CA BIO Y/O INSTALACIÓN DE LAMINA, M
ESTRUCTURA O TUBERIA  LAVADO DE MOTORES 

CAMBIO Y/O INSTALACIÓN DE ANODOS  REMANUFACTURA DE CULATAS 

CORTE TERMICO  REMANUFACTURA DEL ARBOL DE LEVAS 

MA TENIMIENTO Y ENSAMBLE DE N
PIEZAS POR SOLDADURA  REMANUFACTURA DE CIGUEÑAL 

REPARACIÓN DE HELICES  REMANUFACTURAD
BIELA PISTON 

O DE CONJUNTO 

AT QUE, SUBIDA Y PERMANENCIA EN RA
DIQUE  REMANUFACTURA DE CAMISAS 

BA DAJA  DE DIQUE Y ATRAQUE EN 
MU LLE O ZARPE E  O DE COMPONENTES 

DEL SISTEMA DE AIRE 
REMANUFACTURAD

REPARACIÓN DE PIEZA Y/O 
RECUBR
COMPU LOR IMIENTO EN MATERIALES 

ESTOS 
 REMANUFACTURA DE 

INTERCAMBIADORES DE CA

CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS  REMANUFACTURA DE BOMBAS DE AGUA 
Y ACEITE 

CONSTR  REMANUFACTURA DE INYECTORES UCCIÓN DE MODELOS 

CONSTR  REMANUFACTURA DE BOMBAS DE 
INYECCIÓN UCCIÓN DE MOLDES 

  REMANUFACTURA DEL SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE 

  MONTAJE DE COMPONENTES 

  MANEJO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE 
PRUEBA DE MOTORES DIESEL 

  INSPECCIÓN POR PARTICULAS 
MAGNÉTICAS 

  DESMONTE DE COMPONENTES DEL 
MOTOR 

  PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES Y RECURSOS 

  CICLO DE LA PRODUCCIÓN 

  GESTIÓN COMERCIAL 

  COTIZACIÓN PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

  ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

  EMERGENCIAS OPERACIONALES 

  EJECUCIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 
MENOR 

 Y RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 
TOS  PEDIDO 

REPUES

  VALIDACIÓN DE PROCESOS ESPECIALES 
EN LA PRODUCCIÓN 

  RECEPCIÓN DEL BIEN DEL CLIENTE 

 
Fuente: El autor 
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Estas son las convenciones de la tabla: 
 

Color de Fuente y Fondo Significado 

NEGRO Documentos comunes a unificar en las direcciones  

ROJO Documentos comunes a unificar con nombres diferentes 
pero igual significado 

AZUL Documentos propios de alguna dirección, pero necesarios 
a establecer en todas estas 

NEGRO Documento propio de alguna dirección. No es necesario 
unificarlo

 
Fuente: El autor 

Por tanto, el listado de procedimientos a unificar en las tres (3) unidades de 

negocio es el siguiente: 

 

PROCEDIMIENTOS A UNIFICAR 

GESTIÓN DE VENTAS* REPARACIÓN DE CAMISAS DE EJES 
CON SOLDADURA 

GESTION POST-ENTREGA** TOMA DE LUCES PARA BUJES EN 
LÍNEA DE EJES Y TIMONES 

COTIZACIÓN PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

REPARACIÓN Y PRUEBAS A 
VÁLVULAS DE LOS SISTEMAS 
NAVALES 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS A 
CLIENTES APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES Y RECURSOS 

CAMBIO Y/O INSTALACIÓN DE 
LAMINA, ESTRUCTURA O TUBERIA 

CICLO DE LA PRODUCCION CAMBIO Y/O INSTALACIÓN DE 
ANODOS 

EJECUCIÓN DE ORDENES DE 
TRABAJO MENOR CORTE TERMICO 

PRUEBAS MANTENIMIENTO Y ENSAMBLE DE 
PIEZAS POR SOLDADURA 

VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS 
ESPECIALES EN LA PRODUCCIÓN REPARACIÓN DE HELICES 

DESMONTE, MONTAJE, INSPECCION 
Y/O REPARACIÓN LÍNEA DE EJES 

ATRAQUE, SUBIDA Y PERMANENCIA 
EN DIQUE 

PRUEBA DE ASENTAMIENTO BAJADA DE DIQUE Y ATRAQUE EN 
MUELLE O ZARPE 

DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA 
DE TIMONES 

ELABORACIÓN DE TRABAJOS A LA 
ARMADA NACIONAL POR 
EMERGENCIAS OPERACIONALES* 

CALIBRACIÓN DE CADENAS RECEPCIÓN DEL BIEN DEL 
CLIENTE** 

VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN Y 
ENDEREZAMIENTO DE EJES  

Fuente: El autor 

* Estos procedimientos, nombrados diferentemente por más de una dirección, quedarían con este nombre definitivo. 

** Estos son los procedimientos únicos en alguna dirección pero necesarios en todas. 
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Anexo 4   Encuesta para evaluar el impacto de las auditorías internas y 

externas producto de la administración actual de los sistemas de gestión de 

calidad ISO 9001:2000 en los procesos de apoyo de COTECMAR 

 
 
 

ENCUESTA 
 

 
El objetivo de esta encuesta es evaluar el impacto de las auditorías internas y externas 
producto de la administración actual de los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2000 en 
los procesos de apoyo de COTECMAR. 
 
 
Nombre del proceso de apoyo _______________________________________ 
 
 

1. ¿Cuantas veces al año reciben auditoría (Interna y Externa)?  _______ 
 
 

2. ¿Cómo considera usted la cantidad de auditorías que se reciben anualmente? 
 

 
Muy Alto    ____ 
Alto            ____ 
Medio        ____ 
Bajo           ____ 

 
 
 

3. ¿Adicional a las auditorías programadas para el proceso de apoyo, han recibido otras 
auditorías o seguimientos relacionados con éstas? 

 
 
 SI  ____   NO _____ 
 
 
 

4. ¿En qué nivel compromete las auditorías sus actividades diarias? 
 
 
Muy Alto    ____ 
Alto            ____ 
Medio        ____ 
Bajo           ____ 

 
 

5. Observaciones y/o Sugerencias (con relación a las auditorías): 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


