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Glosario 

 

Conceptos que se deben tener en cuenta para la compresión del informe: 

Calidad: Conjunto de características inherentes al producto o servicio que cumplen con los 

requisitos. 

COVICOL S.A.S.: Compañía Vital de Colombia S.A.S. 

Diagrama de Ishikawa: Herramienta de gestión de calidad que se utiliza para hallar la 

causa raíz de algún efecto. 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas entre si que transforman entradas en 

salidas.  

Sistema de gestión de calidad: Herramienta que permite a cualquier organización planear, 

controlar y mejorar sus operaciones teniendo en cuenta la misión, y cumpliendo los 

requisitos. 
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1. Reseña histórica 

 

COVICOL S.A.S. se crea en el año 2007 en la ciudad de Villavicencio, con un proyecto en 

el área de la salud. Hoy es una empresa líder en la prestación de este y otros servicios, 

cumpliendo con proyectos en el sector público y privado, cumpliendo siempre con 

estándares de calidad y responsabilidad a cada uno de sus clientes.  

Actualmente cuenta con un gran equipo de personal con capacidades y entrenamiento 

pertinente para cumplir con sus labores, siempre acompañados de requisitos HSEQ para 

preservar y proteger el medio ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores. 

  Ubicación de la empresa 

Tabla 1. Ubicación 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA.  

DEPARTAMENTO: Meta. 

CIUDAD: Villavicencio. 

DIRECCIÓN: Calle 15 # 40 – 01 Primavera Urbana of. 

810. 

BARRIO: Villa María. 

Nota: Creación propia. 
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Ilustración 1 Mapa 

Fuente: Google maps. 
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2. Plan Estratégico 

2.1. Misión 

Somos una compañía que realiza proyectos públicos y privados en diferentes sectores de la 

 economía, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y grupos de interés, con altos 

 estándares HSEQ, para lo cual nos basamos en el mejoramiento continuo y contamos con 

 el personal calificado y demás recursos que nos permiten garantizar la preservación y 

cuidado del medio ambiente, la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, dando  

cumplimiento a la normatividad legal vigente, a la vez que contribuimos al desarrollo  

social de la comunidad. 

2.2. Visión 

Para el año 2022 seremos una empresa rentable y competitiva, líder en la prestación de 

 servicios de alto impacto en los sectores público y privado de la economía, que genera 

 valor a sus clientes, trabajadores, accionistas y a la comunidad en general, destacada por  

su capacidad de gestión, desempeño operacional y altos estándares HSEQ. 

2.3. Valores Organizacionales 

 Integridad: Actuamos de forma correcta, respetuosa y con apego a los valores de 
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coherencia, responsabilidad honestidad, aprendizaje continuo trabajo en equipo y  

desempeño. 

 Responsabilidad: Actuamos conforme a la ley, funciones, compromisos y  

obligaciones, siendo conscientes que todo acto genera consecuencias que deben  

asumirse. 

 Honestidad: Nuestras decisiones y conductas deben ser rectas y fieles a nuestros  

compromisos. 

 Aprendizaje continuo: La aplicación del conocimiento a través de la teoría y la  

practica nos permite incrementar el potencial en cada uno, lo que mejora la  

presentación de nuestros servicios. 

 Trabajo en Equipo: Integramos nuestros conocimientos, experiencias y habilidades  

en pro de alcanzar resultados exitosos. 

 Desempeño: Mejoramos día a día nuestro nivel de desarrollo para lograr los  

mejores resultaros y maximizar el valor que ofrecemos a nuestros clientes. 

 Coherencia: Actuamos en consecuencia con nuestras ideas y con lo que  

expresamos, nuestras palabras se traducen en realidad. 
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2.4. Metas de la empresa 

 Promover las estrategias comerciales al 100% para mayor crecimiento económico. 

 Posicionarnos como la mejor empresa referente a nuestros sectores a conocer la 

marca entre el público. 

 Mejorar los tiempos de los servicios. 

 Incrementar la variedad de marca en los productos para mejor satisfacción del 

cliente. 

 Mejorar la infraestructura permitiendo así que quede el punto de venta 

exclusivamente para bodega de productos, trasladando los procesos de servicios a 

otro lugar más adecuado. 

 Mejorar la disponibilidad de los servicios necesarios para la correcta atención de los 

clientes. 

 Capacitar al personal de manera sistemática, planificada y permanente con el 

propósito de preparar, desarrollar e integrar al recurso humano al proceso productivo, 

adaptándolos a las nuevas exigencias y orientando su trabajo a la buena atención al 

cliente. 

 Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento de los servicios que brinda la 

empresa. 

 Incentivar el servicio de inspección de equipos para obtención de certificados. 
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3. Funciones y procedimiento del practicante. 

 

Desarrollo de la practica: 

La práctica se lleva a cabo en el área calidad, apoyando la actualización e implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la supervisión del departamento de dirección 

administrativa y de talento humano. El practicante desempeñará las siguientes funciones: 

 Apoyar la actualización y verificación del cumplimiento del programa Sistema de 

gestión de calidad. 

 Apoyar elaborar y mantener actualizado el marco legal y normativo correspondiente 

a Sistema de Gestión de Calidad. 

 Apoyar la capacitación y/o socialización sobre las actualizaciones del Sistema de 

gestión de calidad. 

 Identificar las acciones correctivas y preventivas necesarias para prevenir las no 

conformidades en su proceso. 

 Informar oportunamente a los jefes inmediatos y si es de su responsabilidad tomar 

decisiones oportunas frente a las no conformidades detectadas en el servicio o 

producto o Sistema integrado de Gestión. 

  Participar activamente en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Diseñar nuevos documentos de apoyo que requiera el Sistema de Gestión de Calidad. 

 Rediseñar documentos existentes del Sistema de gestión siguiendo indicaciones del 

jefe inmediato. 
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 Apoyar el diseño y seguimiento a los resultados de los indicadores de Gestión. 

 Apoyar la inducción de nuevos trabajadores el sobre el área de calidad. 

 Cumplir con los horarios establecidos por el Reglamento Interno de Trabajo de la 

empresa. 

 Usar los EPP de manera adecuada. 

 Aceptar y cumplir las órdenes dadas por los jefes inmediatos. 
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4. Objetivo buscado por el estudiante 

 

Aplicar en COVICOL S.AS. conocimientos adquiridos durante el curso del plan de 

estudios en la Corporación Universitaria del Meta para dar soluciones a las problemáticas 

de la organización dejando un legado de mejora continua, control y organización en los 

procesos de esta desde el área de calidad. 

4.1. Específicos 

 Analizar la pertinencia y usabilidad de los procedimientos existentes en el sistema 

de gestión de calidad. 

 Proponer alternativas de mejora para hacer más eficientes cada uno de los procesos 

que componen la compañía. 

 Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión de calidad. 
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5. Metas propuestas 

 

La realización de las prácticas en COVICOL S.A.S.  es una oportunidad laboral que 

promete crecimiento en los conocimientos de ingeniería durante y después de la 

culminación de la misma, por ello es de vital importancia cumplir con los objetivos 

propuestos y garantizar resultados favorables para la organización y el estudiante, las metas 

propuestas dentro de este proyecto son las siguientes: 

 Actualizar los procedimientos más importantes y/o con mayor utilización de la 

compañía. 

 Capacitar y/o socializar los colaboradores que inciden en el desempeño de cada uno 

de los procedimientos contemplados en el sistema de gestión de calidad. 

 Generar documentos pertinentes para cada uno de los procedimientos del sistema de 

gestión de calidad. 

 Cumplir con las necesidades que se presenten en el área de calidad durante el 

tiempo de la práctica.
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6. Diagnóstico y problemáticas detectados al iniciar la práctica 

 

Matriz DOFA de la Practica Laboral en COVICOL S.A.S. 

Tabla 2 Matriz DOFA. 

 

 

 

1. Pandemia del virus
Covid-19.

2.Crisis economica mundial.

3.Nuevas organizaciones.

1. Lenta resolución de
necesidades en gestión
tecnologica.

2. Reincidencia de
mantenimientos correctivos
a vehiculos.

3. Mala planificación de
tiempos de entrega de
suministros.

•1. 13 años de experiencia.

•2. Área administrativa
ubicada en zona de fácil
acceso desde cualquier parte
de la ciudad.

1. Colaboradores Profesionales 
certificados y con amplia experiencia.

2. La alta dirección y demás 
colaboradores valoran y reconocen la 
importancia de la implementación 
oportuna y pertinente de Sistema de 
Gestión de la calidad para la 
efectividad de sus operaciones.

3. Poca rotación del personal en 
cargos de líderes o coordinadores de 
área.

4. Aplicación de pruebas de aptitudes 
y conocimientos en procesos de 
reclutamiento.

5. Trabajo en equipo.

6. Cultura colaborativa entre áreas.

7. Amplio listado de proveedores.

8. Excelente implementación del 
teletrabajo durante el tiempo de 
pandemia.

FORTALEZA3
OPORTUNID
AD

AMENAZADEBILIDAD
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ESTRATEGIA FO  ESTRATEGIA FA 

Estrategia para impulsar las fortalezas y 

oportunidades: 

 Seguir Cosechando el trabajo en 

equipo y cultura colaborativa entre 

las áreas de trabajo, que combinadas 

con la experiencia que ha adquirido 

la compañía durante años pueda 

seguir cumpliendo con sus 

proyectos de la mejor manera. 

 

Estrategia para impulsar las amenazas 

gracias a las fortalezas: 

 Gracias a la experiencia y poca 

rotación de los líderes de área buscar 

estrategias que puedan optimizar 

recursos para contrarrestar posibles 

problemas económicos presentados 

por la crisis mundial. 

ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

Estrategia para impulsar debilidades con 

oportunidades: 

 Usando los 13 años de experiencia 

que la compañía ha adquirido, 

planificar la entrega de suministros 

de manera oportuna, de tal manera 

que se pueda cumplir con el cliente 

final. 

Estrategia para impulsar las debilidades y 

amenazas: 

 Con base en las estrategias de 

comunicación que han tenido que 

ser implementadas durante la 

pandemia, articular la sede 

administrativa con la de operaciones 

para continuar teniendo excelentes 

resultados. 

Nota: Creación propia. 

Teniendo en cuenta la información consignada en la Matriz DOFA, sobre los aspectos 

positivos y negativos que componen la compañía, se puede evidenciar que tiene ventaja 

competitiva, ya que las “fortalezas” predominan en comparación con las demás. Dicho esto 

se pueden tomar los aspectos positivos ya mencionados, y generar estrategias que puedan 

apalancar a los negativos como se evidencia en cada una de las estrategias planteadas en la 

Matriz, dándole mayor importancia a las “debilidades”, que son aspectos internos de la 

organización, es decir, que se pueden controlar con mayor facilidad, sin olvidar las 
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amenazas, ya que estas no dependen de los directivos, así que, aunque se pueden preparar 

para enfrentarlos y minimizar su impacto, siempre habrá un riesgo potencial mayor por su 

misma naturaleza externa. 

7. Cronograma de actividades. 

Tabla 3 Cronograma 

CRONOGRAMA DE PRACTICAS 

Practicante: Izahar Porras Avendaño 

Cargo: Practicante Universitario 

Empresa: COVICOL S.A.S. 

Fecha de 
inicio: 27 de Agosto de 2020 

Fecha 
de fin: 12 de Noviembre de 2020 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

  Sem 1 
Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
5 Sem 6 

Sem 
7 

Sem 
8 

Sem 
9 

Sem 
11 

Sem 
12 

Inicio e 
inducción                       

Diagnostico 
organizacional                       

Revisión de la 

documentación 

proceso de 

Compras.                       

Entrevista a 

Coordinadores 

del proceso.                       
Identificación de 

necesidades.                       
Investigación 

documental.                       

Diseñar Mejoras 

a documentos. 
                      

Implementación 

de Mejoras                       

Revisión de la 

documentación 

proceso de G. 

tecnológica.                       
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Entrevista a 

Coordinadores 

del proceso.                       
Identificación de 

necesidades.                       
Investigación 

documental.                       

Diseñar Mejoras 

a documentos. 
                      

Revisión de la 

documentación 

proceso de G. de 

Mantenimiento.                       

Entrevista a 

Coordinadores 

del proceso.                       
Identificación de 

necesidades.                       
Investigación 

documental.                       

Diseñar Mejoras 

a documentos. 
                      

Presentación de 

ultimo informe                       

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100% 

Nota: Creación propia. 
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8. Descripción de las actividades y funciones desarrolladas por el practicante. 

 

Apoyo a la actualización de documentos del Sistema Gestión de Calidad: 

A partir del diagnóstico realizado a toda la Compañía, se procede a determinar las 

actividades y funciones que va a desempeñar el Practicante Universitario durante su 

periodo de práctica, estas actividades van a tener la siguiente estructura: 

1. Escoger el documento: Teniendo en cuenta las necesidades que tenga la compañía, 

se procede a escoger el documento en el que se vaya a trabajar. 

2. Identificar las mejoras a realizar: Se decide cual es o son las mejoras para realizar 

por parte del practicante. 

3. Recolección de información: El practicante recolecta información por medio de 

consultas bibliográficas, entrevistas a coordinadores encargados de las áreas y según 

su conocimiento adquirido durante la carrera. 

4. Realizar cambios: Según la información recolectada el practicante procede a realizar 

cambios que pueden ser mejorar la estructura del documento, modificar formatos 

para hacerlos más pertinentes, crear formatos, eliminar formatos.  
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9. Estructura del diagnóstico. 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en la Tabla 2. Matriz DOFA, se analizarán 

las debilidades que presenta la Compañía, ya que estas hacen parte de su ámbito interno 

así que se pueden mejorar para mejorar. 

A través de diagramas de Ishikawa se analizarán las posibles causas de estas 

“debilidades” para posteriormente desarrollar el plan de mejoramiento con base en esto. 

 

Ilustración 2 Ishikawa 1 

Fuente: Autor. 
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Para el análisis de la debilidad número 1 “Lenta resolución de necesidades en gestión 

tecnológica” se determinó que as posibles causas son las que tienen que ver con el 

método utilizado para sus operaciones: 

 Canales de comunicación insuficientes, esto se presenta porque los canales de 

comunicación para reportar necesidades referentes a tecnología se realizan de 

forma verbal, y en muchas ocasiones los auxiliares se encuentran fuera de la 

sede donde se presenta esta necesidad imposibilitando que se actúe de manera 

rápida. 

 Procedimientos poco eficaces: Son poco eficaces porque no esta estandarizado y 

documentado la forma en que se debe realizar la gestión tecnológica. 

 Falta de controles: No existen documentos dentro del sistema de gestión que 

ayuden a controlar para medir las actividades realizadas por el personal de 

gestión tecnológica. 
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Ilustración 3 Ishikawa 2 

Fuente: Autor. 

 

Para el análisis de la debilidad número 2 “Reincidencia de mantenimientos correctivos a 

vehículos” se determinó que las posibles causas son las que tienen que ver con el 

método utilizado para sus operaciones: 

 Mantenimientos preventivos realizados incorrectamente: No existe un 

cronograma de mantenimientos correctivos donde se lleve un control de 

mantenimientos programados versus mantenimientos ejecutados. 
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 Documentación insuficiente: En el Sistema de Gestión de Calidad no se 

encuentran Formatos codificados como planes de mantenimientos preventivos y 

informes donde se explique que se realiza en cada reparación. 

 

Ilustración 4 Ishikawa 3 

Fuente: Autor. 

 

Para el análisis de la debilidad número 3 “Mala planificación de tiempos en la entrega 

de suministros” se determinó que las posibles causas son las que tienen que ver con el 

método, medio y medición utilizados para sus operaciones: 
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 Proveedores incumplen: es posible que la mala planificación sede por el 

incumplimiento de los proveedores. 

 Falta de organización del tiempo para entrega de suministros: No se tiene en 

cuenta el tiempo que se necesita para solicitar los suministros a proveedores y 

por esta razón se planifica mal la entrega de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 
 

PROGRAMA INGENIERÌA INDUSTRIAL 

INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 

  

    Pág. 28 de 52 
 

 

10. Plan de mejoramiento. 

 

Se plantea el siguiente plan de mejoramiento para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad 

de la empresa COVICOL S.A.S.:  

Tabla 3 Plan de mejoramiento. 

No. ASPECTO PARA 

MEJORAR 

ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABL

E 

1.  “Mala planificación de 

tiempos de entrega de 

suministros”, identificada en 

la Tabla 2. Matriz DOFA. 

 

Revisión de la 

documentación 

proceso. 

Actualizar los 

documentos del 

proceso de 

Gestión de 

compras para 

mejorar la 

entrega de 

suministros a los 

demás procesos.  

Practicante 

Universitario 

(Izahar Porras 

Avendaño). 
Entrevista a 

Coordinadores del 

proceso. 

Identificación de 

necesidades. 

Investigación 

documental. 

Diseñar Mejoras a 

documentos. 

2. “Lenta resolución de 

necesidades en Gestión 

tecnológica” identificada en 

la Tabla 2. Matriz DOFA. 

 

Revisión de la 

documentación 

proceso. 

Actualizar los 

documentos del 

proceso de 

Gestión 

tecnológica para  

mejorar la 

resolución de 

problemas de 

manera 

oportuna. 

Practicante 

Universitario 

(Izahar Porras 

Avendaño). 
Entrevista al 

coordinador del 

proceso. 

Determinación de 

necesidades. 

Diseño de mejoras al 

proceso. 

3. “Reincidencia de 

mantenimientos correctivos a 

vehículos”, 

Revisión de la 

documentación 

proceso. 

Actualizar el 

proceso de 

Gestión de 

Practicante 

Universitario 
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identificada en la Tabla 2. 

Matriz DOFA. 

 

Entrevista al 

coordinador del 

proceso. 

mantenimiento 

de manera que se 

creen 

documentos 

pertinentes para 

la operación. 

(Izahar Porras 

Avendaño). 

Identificación de 

necesidades. 

Investigación 

documental. 

Diseñar Mejoras a 

documentos. 

Nota: creación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Producto. 
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Teniendo en cuenta las estrategias propuestas en el plan de mejoramiento a continuación se 

muestra el resultado de estas estrategias. 

Documentación del proceso de compras. 

Este Manual fue modificado y se redactó teniendo en cuenta el procedimiento que se realiza 

actualmente según lo mencionado por los coordinadores de compras. 

 

Ilustración 5 Portada de Manual 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 6 Control de cambios 

Fuente: Autor. 

 

Los cambios que tuvo este documento fueron:  

 Pertinencia: Los coordinadores de compras no estaban realizando el procedimiento 

como estaba estipulado en el documento. El practicante los entrevistó y de esta 

manera redacto el nuevo manual.  
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Ilustración 7 Evidencias del procedimiento 

Fuente: Autor. 

 

 Modificación de formatos: Teniendo en cuenta que no se estaba utilizando a cabalidad 

el procedimiento anterior, se procedió a cambiar los formatos de tal manera que se 

ajustaran a las necesidades reales del proceso de compras. 

 

Fuente: Autor. 

Ilustración 8 Requisición interna 1 
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En el formato “CP-FT-01 V2 Requisición interna” se agregó en el encabezado la fecha de 

entrega requerida, esto permite a los líderes de cada área exigir cumplimiento en la entrega 

de sus solicitudes. 

En el mismo formato en la parte inferior derecha se agregó una casilla para que el 

coordinador de compras de Viabilidad a esta requisición, en caso de no ser viable en el 

mismo formato se puede indicar el motivo y devolver al solicitante. 

 

Ilustración 9 Requisición interna 2 

Fuente: Autor. 

 

Se creo el formato “CP-TF-02 V1 Concepto técnico y justificación para compra de 

activos, equipos y similares” con el fin de justificar compras especializadas necesarias 

en cada una de las áreas y que requieren ser revisadas y aprobadas con un poco de 

mayor rigurosidad por el costo que representa. 
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Ilustración 10 Evidencia de Concepto técnico y justificación. 

Fuente: Autor. 

 

 Teniendo en cuenta que según M. Martin (2017), “Si se entiende que planificar es el 

proceso por el cual se organizan, asignan recursos y tiempo en función de los 

requerimientos que provienen generalmente de procesos de pronóstico, es posible 

entender lo importante que es lograr la mejor comprensión de la demanda. De esta 

manera, la planificación de la demanda es el comienzo de una planificación efectiva 

de la cadena de suministros, que permite obtener una visión de los requerimientos 

del mercado”.  Se creo una Planificación de suministros: Este formato se creó para 

controlar los tiempos de entrega de las compras, categorizando los productos y 

servicios según su tipo y unificándolos según sus días de entrega. Comprobando la 

información a través de llamadas telefónicas con varios proveedores de cada 

categoría. 
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Ilustración 11 Evidencia de planificación. 

Fuente: Autor. 

 

11.1.1. Implementación:  

Este Manual se implementó de la siguiente manera: 

1. Se socializó con los Coordinadores de compras en una reunión para que conocieran 

el resultado de la estrategia implementada para mejorar el proceso. En dicha reunión 

se le presentaron los nuevos formatos y se les explicó la importancia de la nueva 

planificación de suministros.  
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Ilustración 12 Evidencia de implementación. 

Fuente: Autor. 

 

2. Los coordinadores de compras adquirieron 3 compromisos que fueron: 

 Actualizar el listado de proveedores, dando cumplimento a lo establecido en 

el manual. 

 Utilización del manual. 

 Utilización del formato de evaluación a proveedores y demás formatos del 

manual. 
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Ilustración 13 Evidencia de reunión 1 

Fuente: Autor. 

 

3. Se socializó con los líderes de cada área. 
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Ilustración 14 Evidencia de reunión 2 

Fuente: Autor. 

 

4. Los líderes de cada área adquirieron 3 compromisos: 

 Utilización del presente manual y sus formatos. 

 Con ayuda de el Anexo planificación de suministros planear y exigir sus 

entregas. 

 Ser ellos quienes hacen las solicitudes de sus áreas. 
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11.2. Documentos de Gestión de tecnología. 

En el proceso de G. Tecnológica existen 2 procedimientos, uno de gestión y otro de 

mantenimiento. 

Se identificó conversando con los auxiliares de sistemas, que no se utilizan los documentos 

del Sistema de Gestión de Calidad. Por ejemplo, las solicitudes de soporte informático las 

hacen verbal y cuando resuelven las novedades no llevan ningún tipo de registro.  

Ellos deben reportar los trabajos que realizan al Coordinador Administrativo, pero lo hacen 

de manera “Informal” a través de WhatsApp. Esto no está mal, pero para el Sistema de 

Gestión de Calidad se debe mantener información documentada. 

Teniendo en cuenta esto pienso que se debe socializar con los trabajadores este 

procedimiento y comenzar a hacer las solicitudes a través del correo electrónico. 
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Ilustración 15 Evidencia procedimiento de tecnologia 

Fuente: Autor. 

 

Además, se diseñó el formato GT-FT-04 Planilla de trabajos realizados” de esta manera los 

Auxiliares de Sistemas tendrían como sustentar sus trabajos realizados diariamente. En este 

formato se evidenciará la hora de reporte de novedades y la hora de resolución del 

problema. 
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Ilustración 16 Evidencia planilla 

Fuente: Autor. 

 

Semanalmente hacen una visita de revisión a Computadores de otras sedes, así que se 

modificó un cronograma de mantenimientos preventivos para que lleven control de sus 

visitas en el cual se indican los mantenimientos programados y los mantenimientos 

ejecutados, que se pretende implementar porque el que se encuentra actualmente en el 

Sistema de Gestión de Calidad no se utiliza. De igual forma no llevan ningún registro de 

estas, así que diseñé una lista de chequeo de revisión de computadores donde ellos pueden 

soportar su visita y facilitarles su gestión. 
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Ilustración 17 Evidencia cronograma de tecnología 

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 18 Evidencia lista de chequeo 

Fuente: Autor. 
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El Coordinador de Gestión tecnológica comentó que el procedimiento de Mantenimiento de 

infraestructura tecnológica tampoco se lleva a cabo como dice en el documento, así que se 

modificó estableciéndolo como se hace actualmente.  

 

Ilustración 19 Evidencia Procedimiento de mant. tecnológico 

Fuente: Autor. 

 

 

 



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 
 

PROGRAMA INGENIERÌA INDUSTRIAL 

INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 

  

    Pág. 44 de 52 
 

 

11.3. Documentos de Gestión de Mantenimiento. 

En este proceso existe el Procedimiento de gestión Vehicular pero no contempla la 

gestión de maquinaria y equipo, así que se agregó a este. 

 

Ilustración 20 Evidencia procedimiento de mantenimiento 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 21 Evidencia procedimiento de gestión 

Fuente: Autor. 

 

Como se establece en la resolución 1565 de 2014 se establece dentro de este 

procedimiento que protocolo se debe seguir en caso de accidente de tránsito. 
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Ilustración 22 Evidencia en caso de accidente 

Fuente: Autor. 

Se propone un cambio en los formatos de preoperacionales de Vehículo, Motocicleta y 

maquinaria, para que sean mas fácil de diligenciar en forma. Los cuales permiten al 

coordinador de mantenimiento llevar un mayor control de estos chequeos porque se 

deben diligenciar semana a semana y no cada 15 días. 

 

Ilustración 23 Evidencia preoperacional 1 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 24 Evidencia preoperacional 2 

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 25 Evidencia preoperacional 3 

Fuente: Autor. 
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Como lo establece la resolución 1565 de 2014 se debe tener un cronograma de 

mantenimientos, así que basado en esto se creo el siguiente formato de cronograma: 

 

 

Ilustración 26 Evidencia Cronograma de mantenimiento 

Fuente: Autor. 
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12. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda a COVICOL S.A.S. que continúe acompañando la utilización del 

procedimiento expuesto en el “CP-MN-01 V2 Manual para la adquisición de bienes 

y servicios” para que de esta manera se continúe con el mejoramiento continuo del 

proceso.  

 Se sugiere a COVICOL S.A.S. Implementar las modificaciones hechas al proceso 

de Gestión Tecnológica, la utilización de los formatos diseñados por el practicante 

ayudaría a controlar el tiempo de respuesta de los auxiliares de sistemas para que de 

esta manera suplan las necesidades de manera oportuna. 

 Se recomienda a COVICOL S.A.S. Implementar los cambios realizados a los 

documentos del Proceso de Mantenimiento, para de esta manera tener un mayor 

control de la ejecución de los mantenimientos de Vehículos, Maquinaria y equipo, y 

poder reducir su incidencia y alargar su vida útil. 
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13.  Conclusiones 

 

El Sistema de gestión de calidad es una herramienta importante para ayudar al éxito de las 

organizaciones, razón por la cual es fundamental mantener sus documentos actualizados y 

pertinentes según sus operaciones. 

Teniendo en cuenta que todas las organizaciones presentan debilidades en su hacer, es 

fundamental que aprovechen recursos ya existentes para contrarrestarlas. Desde el área de 

Calidad existen instrumentos tales como los diagramas de Ishikawa que nos permiten analizar 

las causas que generan dichas debilidades.  

Por lo anterior se concluye que al haber utilizado los diagramas de Ishikawa para hallar las 

causas de las debilidades de COVICOL S.A.S., y posteriormente continuar con el plan de 

mejoramiento propuesto en el ítem “10” se procedió a actualizar los documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad, de manera pertinente y abarcando las necesidades que se presentan 

actualmente en la organización específicamente en los procesos de Compras, Gestión 

tecnológica y Gestión de mantenimiento, y así poder mejorarlos. 
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15. Anexos 

Anexo 1. Evidencia fotográfica. 

 Socialización de “CP-FT-01 Manual para la adquisición de bienes y servicios”. 

 

Ilustración 27 Socialización con lideres 

Fuente: autor. 

 Recolección de información con el Coordinador de mantenimiento. 

 

Ilustración 28 Entrevista con Coordinador de mantenimiento 

Fuente: Autor. 


