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C ON TEXTO
E S T R AT É G I C O

Nº

Resul
tado

31-dic-18

1

Si

Resolución aprobada y f irmada

31-dic-18

2

Si

Actas de participación a la jornada de capacitación.

01-ene-18

31-dic-18

3

Si

Actas de participación a la jornada de capacitación.

01-f eb-18

29-jun-18

4

Si

Auto diagnósticos diligenciados

31-oct-18

5

Si

Planes de acción f ormulados

Nº

Nº

Soportes

1.- Gestión Planeación Estratégica.
#
#
1

Manual Operativ o Sistema de Gestión MIPG

4

1

2

3

4
5
Se identif ican aspectos por
mejorar en el proceso.

Lograr un may or niv el de
satisf acción del cliente interno.

1

Instructiv o para medir la satisf acción del
cliente interno.

4

1

El cliente interno ev alúa la
gestión del proceso.

Debilidades y f ortalezas.

2

Instructiv o para medir el entendimiento y
aplicación de la política de gestión
integral.

4

2

3

Procedimiento para la elaboración,
despliegue y seguimiento del plan
estratégico.

4

4

Debilidad en la f ormulación
de los proy ectos en
cuestiones de la gestión
del riesgo y la oportunidad.

Identif icar riesgos oportunidades
e impactos positiv os en la
planif icación de los proy ectos de
inv ersión, de modo que se
puedan gestionar no solo
situaciones negativ as sino
obtener benef icio de las
situaciones positiv as.

Debido a la actualización
de la norma ambiental y de
calidad por parte de la ISO
e ICONTEC.

Cumplimiento a los requisitos y
enf oque a las nuev as v ersiones
de las normas, recertif icación en
las normas NTC-ISO 9001:2015
NTC-ISO 14001:2015.

Control, estandarización y
modernización en el
manejo de la recepción de
comunicaciones of iciales
de la Industria Militar.

Radicación en línea y tiempo
real.

1

Programa de asistencia técnica a los
procesos.
Incluir dentro del Procedimiento para la
organización, administración y operación
del banco de proy ectos de inv ersión BPI-IM-IM OCOFP PR 017 las
directrices para gestionar los riesgos y
oportunidades en la planif icación de los
proy ectos de inv ersión.
Realizar ajuste en el f ormato IM OC OFP
FO 020 incluy endo riesgos y
oportunidades en la planif icación de los

2

Actualización del proceso de Planeación
estratégica y operativ a bajo las normas
NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO
14001:2015.

1

Instructiv o para la recepción, radicación,
registro, distribución y control de las
comunicaciones of iciales en la Industria
Militar
IM OC SGE 006

Institucionalidad de MIPG
Jornada de capacitación en el
modelo integrado de
planeación y gestión – MIPG
(Sy n . 02.026.935)
Capacitación: Grupo
Directiv o/Líderes de
proceso/Procesos del SGI
con apoy o del Departamento
Administrativ o de la Función
Diligenciamiento auto
diagnósticos
Formulación y ejecución
planes de acción para el
cierre de brechas.
Dar cumplimiento al programa
de asistencia técnica a los
procesos.
Aplicar la encuesta de
entendimiento de la política
de gestión integral y de

Jef e de Grupo
OPLA
Prof esional
OPLA

Sergio Villada
Israel Díaz

01-ene-18

Jef e de Grupo
OPLA
Prof esional
OPLA

Sergio Villada
Israel Díaz

01-ene-18

Jef e de Grupo
OPLA
Prof esional
OPLA

Sergio Villada
Israel Díaz

Líderes de proceso

Líderes de proceso

02-jul-18

Subgerentes
Jef es de
Of icinas
Subgerentes
Jef es de
Of icinas
Jef e de Grupo
OPLA
Prof esional
Líderes de
proceso

Sergio Villada
Israel Díaz

01-ene-18

31-dic-18

1

Si

Actas de grupo primario.

1

Funcionarios Indumil

27-jun-18

30-nov -18

2

Si

Registro de diligenciamiento de encuesta en sy nergy o f ísica.

2

Ev aluar posibles cambios al análisis de causas y
consecuencias que dieron origen a la oportunidad.

Ev aluar la ef ectiv idad de las acciones emprendidas en
el siguiente cuatrimestre.

Realizar seguimiento a los plazos establecidos para cada una de las
activ idades f ormuladas.
Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, implementación de acciones y desarrollo de
activ idades en el siguiente periodo.

4

4

4

1

Para la rev isión de los proy ectos de inv ersión de
las v igencias 2018, se v erif ica la identif icación de
riesgos asociados a proy ectos de inv ersión.

Una v ez realizada la rev isión de los anteproy ectos se
realiza la retroalimentación a cada uno de los
responsables, con el f in de ajustar todos los
componentes asociados a los proy ectos de inv ersión
incluy endo los riesgos identif icados.

Se realiza análisis de riesgos de cada uno de los anteproy ectos para su
identif icación y v aloración, como entrada de inf ormación para los
proy ectos de inv ersión de v igencias f uturas. Damos por cerrado el
tercer cuatrimestre de 2018, continuamos potencializando la
materialización de las oportunidades y se continua con las acciones
pertinentes en el próximo periodo 2019 el cual se abre.

2

Para el cumplimiento de los requisitos del sistema
de gestión integrado, la f ormulación y siguiente de
los proy ectos de inv ersión se realiza teniendo en
cuenta los procedimientos y a establecidos.

Aportando a la mejora continua del sistema de gestión
integral se v erif ica el cumplimiento de la
documentación y los procesos conf orme a lo
establecido en el sistema de gestión.

Mantener actualizada la documentación correspondiente a proy ectos de
inv ersión conf orme a lo establecido en el sistema de gestión integral.

Se realizo la modif icación y liberación a el
Instructiv o PARA LA RECEPCIÓN,
RADICACIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y
CONTROL DE LAS COMUNICACIONES
OFICIALES EN LA INDUSTRIA MILITAR, el cual
tiene como propósito de dar lineamientos que
permitan a la unidad de correspondencia de la
Industria Militar gestionar el proceso de recibido,
registro y distribución de las comunicaciones
of iciales, teniendo como principio una cultura de
seguridad y de protección, dando cumplimiento a

Se realizo la modif icación y liberación a el Instructiv o
PARA LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN, REGISTRO,
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES EN LA INDUSTRIA
MILITAR, el cual tiene como propósito de dar
lineamientos que permitan a la unidad de
correspondencia de la Industria Militar gestionar el
proceso de recibido, registro y distribución de las
comunicaciones of iciales, teniendo como principio una
cultura de seguridad y de protección, dando
cumplimiento a las directrices establecidas por la

3,0

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
"totalmente" por el
proceso al cual se le
comunico.

IM OC SGE IN 006
24.Gestión Secretaría
General

Acta de reunión

1

Implantación paulatina

Secretario
General

Superv isor de
correspondencia
Auxiliar de
Comunicaciones

02-may -18

31-ago-18

1

Si

02.070.429 - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN,
RADICACIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE
LAS COMUNICACIONES OFICIALES EN LA INDUSTRIA
MILITAR

CLAVE

3

CLAVE

CLAVE

TÁCTICA

No Aplica

Importante
20

1

Implementación del stiker
(Código QR)

Muy probable
4

2.- Secretaría General.
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
SEGURIDAD
DE LA
INFORMACI
ÓN
NTC ISO IEC
27001:2013
Preserv ación
de la
integridad,

1

Damos por cerrado el tercer cuatrimestre de 2018, continuamos
potencializando la materialización de las oportunidades y se continua
con las acciones pertinentes en el próximo periodo 2019 el cual se
abre.

3.- Gestión Jurídica
Debido a que las
notif icaciones y /o
comunicaciones judiciales
son recibidas en dif erentes
Debido a que algunos
términos legales son muy
cortos y exigen una may or
celeridad.
Dependiendo de la
complejidad del asunto,
algunos requieren mas
tiempo y estudio que otros

1

Conv eniente porque garantiza
el cumplimiento de los
términos de ley

Cumplimiento de términos.

2

Es adecuada porque se tiene
un control directo sobre la
recepción de la inf ormación

Garantizar una respuesta oportuna y completa.

3

Es ef iciente y a que no genera
ningún incremente de
recursos asignados

Optimización de recursos.

1

Correos electrónicos de comunicación
con las f abricas y dependencias
inv olucradas.

3

Jef e de la
Of icina/
Prof esionales/
Auxiliares
Jef e de la
Of icina/
Prof esionales/
Auxiliares
Jef e de la
Of icina/
Prof esionales/
Auxiliares

Abo. Nidia Padilla
Valdes, Abo. Andres
Moreno, Abo. Catalina
Pinto, Abo. Pedro
Abo. Nidia Padilla
Valdes, Abo. Andres
Moreno, Abo. Catalina
Pinto, Abo. Pedro
Abo. Nidia Padilla
Valdes, Abo. Andres
Moreno, Abo. Catalina
Pinto, Abo. Pedro Tenjo

01-ene-18

31-dic-18

1

Si

1

01-ene-18

31-dic-18

2

Si

2

01-ene-18

31-dic-18

3

Si

3

Los controles existentes son necesarios y sumado
a esta oportunidad garantizamos el cumplimiento
de términos Judiciales.

Los controles existentes son necesarios y sumado a
esta oportunidad garantizamos el cumplimiento de
términos Judiciales.

Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año
2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre
debido a su relev ancia para la Of icina Jurídica e
impacto en la organización
Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año
2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre
debido a su relev ancia para la Of icina Jurídica e
impacto en la organización

Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y
se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su
relev ancia para la Of icina Jurídica e impacto en la
organización
Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y
se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su
relev ancia para la Of icina Jurídica e impacto en la
organización

Los controles existentes son necesarios y sumado a esta oportunidad
garantizamos el cumplimiento de términos Judiciales.
Se da cierre del Tercer Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del
próximo periodo debido a su relev ancia para la Of icina Jurídica e impacto
en la organización
Los controles existentes son necesarios y sumado a esta oportunidad
garantizamos el cumplimiento de términos Judiciales.

4.- Gestión Inform ática.
Análisis de
v ulnerabilidades de los
Sistemas de Inf ormación.

Eliminación o mitigación de
brechas de seguridad de los
sistemas de inf ormación.

1

Ejecución de pruebas de Ética Hacking

4

1

Gestión de los riesgos de
los Sistemas de
Inf ormación.

Tratamiento y v isibilidad de los
posibles riesgos identif icados,
prev iniendo posibles incidentes
de seguridad.

2

Análisis y gestión de riesgos del SGSI

5

2

Cumplimiento de requisitos
de ley (Gobierno en línea
IPV6)

Actualización de las plataf ormas
de gobierno a las ultimas
tecnologías para may or

Ejecutar el Ética Hacking de
la v igencia 2018

Prof esional
especializado
Inf ormática

Ing. Ley da Nelcy
Aguirre

01-ene-18

31-dic-18

1

Si

Inf orme Ética Hacking v igencia 2018

1

Ejecutar la gestión de riesgos
del SGSI conf orme al
procedimiento Gestión de
Riesgos de Seguridad de la
Inf ormación.

Prof esional
especializado
Inf ormática

Ing. Hugo Alejandro
Casallas

01-ene-18

31-dic-18

2

Si

Planilla de análisis de riesgos de los 3 cuatrimestre v igencia
2018

2

Prof esional
especializado
Inf ormática

Ing. Y adira Patricia
Sanchez

1

Realizar actualización de inf raestructura
de Switches

5

1

Ejecutar el cambio de actualización de
Switches y core de la organización.

01-ene-18

31-dic-18

1

Si

Documentación gestión del cambio

3

Remplazo de dispositiv os
que se encuentran
obsoletos o f uera de
soporte

Dispositiv os con may or
capacidad y que pueden
optimizar el rendimiento de la
plataf orma de TI

2

Adquisición de equipos para renov ación
tecnológica

5

2

Ejecutar los contratos de adquisición de
inf raestructura para renov ación.

Prof esional
especializado
Inf ormática

Ing. Orlando Baquero
Parra

01-ene-18

31-dic-18

2

Si

Proy ectos de compra v igencia 2018 - Sy nergy

4

Crecimiento de la
organización(Inf raestructur
a Insuf iciente)

Capacidad para atender cualquier
necesidad de la organización con
respecto a inf raestructura.

3

Monitoreo de la inf raestructura de TI para
prev er el crecimiento y capacidad de la
misma.

3

3

Ejecutar monitoreó de los sistemas de
inf ormación en cuanto a crecimiento y
capacidad.

Personal
Of icina de
Inf ormática

Personal Of icina de
Inf ormática

01-ene-18

31-dic-18

3

Si

Req. Monitoreo gestión de logs

5

Aseguramiento de los
sistemas de inf ormación

Plataf orma con menor
exposición a ataques
cibernéticos.

4

Ejecutar los contratos de actualización y
mantenimiento de la inf raestructura actual.

Prof esional
especializado
Inf ormática

Ing. Orlando Baquero
Parra

01-ene-18

31-dic-18

4

Si

Inf ormes superv isor v igencia 2018

6

4

Adquirir contratos de actualización y
soporte de los sistemas de inf ormación.

Mejoramiento en el control de
ingreso del personal usuario del
simulador de tiro.

1

Procedimiento para reserv as, cobro y
pago del simulador de tiro IM OC DME
PR 011

3

Se presenta cambio en el líder del proceso
Gestión Inf ormática quedando el Señor Capitán de
Nav ío (RA) JORGE ALBERTO AROCHA MUÑOZ,
No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se ejecuto la prueba de Ética Hacking de 2018, se encuentra en proceso
de contratación la remediación de la misma.

Se esta ejecutando la activ idad conf orme al Procedimiento Gestión de
Riesgos de Seguridad de la Inf ormación, se genera seguimiento con
planilla de riesgos del próximo periodo abierto a partir de la f echa.
Se ejecuto el cambio de renov ación tecnológica de inf raestructura de
Switches.
Se realizo redistribución de presupuesto de inv ersión conf orme a la adición
autorizada por la gerencia general.
Se realizo v erif icación de la inf raestructura que esta por salir de soporte y
con lo anterior se paso la propuesta para los proy ectos de la v igencia
2019 a la Of icina de Planeación

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se esta ejecutando monitoreo a los sistemas de inf ormación conf orme al
Procedimiento Monitoreo Gestión de Logs.

Están en proceso de contratación y ejecución los proy ectos de
mantenimiento de la inf raestructura de TI.

5.- Gestión Seguridad Física.
Esta ingresando personal
al área donde f unciona el
simulador de tiro sin el
debido control ni
v erif icación de
Esta ingresando personal
al área donde f unciona el
simulador de tiro sin el
debido control ni
v erif icación de

3

1

01-ene-18

31-dic-18

1

No

Sy nergy 02.056.097

Sy nergy 02.056.097

Mitigación del riesgo
reputacionales por ev entual
entrenamiento de personas al
margen de la Ley .

2

Procedimiento para reserv as, cobro y pago del
simulador de tiro IM OC DME PR 011

2

2

01-ene-18

31-dic-18

2

No

En la mencionada área se
encuentran estantes donde
se exhiben armas y
municiones.

Control del riesgo de hurto del
material que se exhibe

3

Control de acceso al show room
CCTV

3

3

01-ene-18

31-dic-18

3

Si

No se está cumpliendo con
el Procedimiento para
reserv as, cobro y pago del
simulador de tiro IM OC
DME PR 011

Agilidad en el proceso de ingreso
de usuarios al simulador y
may or ef iciencia en el cobro de
dichos serv icios

4

Procedimiento para reserv as, cobro y
pago del simulador de tiro IM OC DME
PR 011

3

4

01-ene-18

31-dic-18

4

Si

1

Se inf orma a seguridad, pero cuando llegan los
usuarios a utilizar el serv icio de simulador, y no se
cuenta con el tiempo necesario para v erif icar
antecedentes y /o anotaciones.

2

Se inf orma a seguridad, pero cuando llegan los
usuarios a utilizar el serv icio de simulador, y no se
cuenta con el tiempo necesario para v erif icar
antecedentes y /o anotaciones.

3

Se inf orma a seguridad, pero cuando llegan los
usuarios a utilizar el serv icio de simulador, y no se
cuenta con el tiempo necesario para v erif icar
antecedentes y /o anotaciones.

4

Se inf orma a seguridad, pero cuando llegan los
usuarios a utilizar el serv icio de simulador, y no se
cuenta con el tiempo necesario para v erif icar
antecedentes y /o anotaciones.

En la recepción se registran todos los usuarios del
simulador de tiro.
Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuev o
Se v erif ican anotaciones en la web de la Policía
Nacional
En la recepción se registran todos los usuarios del
simulador de tiro.
Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuev o
Se v erif ican anotaciones en la web de la Policía
Nacional
En la recepción se registran todos los usuarios del
simulador de tiro.
Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuev o
Se v erif ican anotaciones en la web de la Policía
Nacional
En la recepción se registran todos los usuarios del
simulador de tiro.
Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuev o
Se v erif ican anotaciones en la web de la Policía
Nacional

6.- Gestión Com ercial.

Apertura de nuev os
mercados.

Incremento de ingresos

1

Estadísticas de apertura en el mercado de los
productos y serv icios.

3

2

3

3

Relación con nuev os
socios estratégicos.

Plan de internacionalización

2

Asistencia a f erias, para promoción y f idelización del
cliente.

Reconocimiento de la
marca

Aumento de producción y
comercialización de productos

3

Div ersidad en la producción de bienes y generación de
serv icios acorde al brochare.

3

1

Analizar las v ariables que se
presentan con los posibles
clientes en el mercado.

Atender la demanda de
clientes en el mercado
internacional, en atención a la
apertura de mercado y a los
tratados de libre comercio que
se han establecido en los
últimos años con Colombia.

Establecer los niv eles de
producción y conocer la
capacidad instalada para
hacer una div ersif icación de
bienes y serv icios.

J-DME
J-DAC
Prof esionales
de línea

J-DME
J-DAC
Prof esionales
de línea

J-DME
J-DAC
Prof esionales
de línea

Cr (Ra) Germán Isaías
Niño
Ronald Hamilton
Moreno
William Pascagaza,
Edith Matamoros,
Julian Gomez, Diego
Álv arez, Oscar
Buitrago, Santiago
Suarez, Ángela Gomez
, Mónica Pinto, María
Cr (Ra) Germán Isaías
Niño
Ronald Hamilton
Moreno
William Pascagaza,
Edith Matamoros,
Julian Gomez, Diego
Álv arez, Oscar
Buitrago, Santiago
Suarez, Ángela Gomez
, Mónica Pinto, María
Cr (Ra) Germán Isaías
Niño
Ronald Hamilton
Moreno
William Pascagaza,
Edith Matamoros,
Julian Gomez, Diego
Álv arez, Oscar
Buitrago, Santiago
Suarez, Ángela Gomez
, Mónica Pinto, María

20-ene-18

31-dic-18

1

Si

De acuerdo a los objetiv os estratégicas 2018 y a las
iniciativ as se genera cronograma para elaboración de estudios
de mercado, para gestionar v entas a niv el nacional e
internacional

1

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el
segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer
cuatrimestre.

2

Se actualiza los nuev os negocios internacionales
realizados

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el
segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer
cuatrimestre.

3

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se realiza estudios de Mercado Sy nergy No. 02.042.337 de
CHALECOS DESMINADO Y DETECTORES DE METAL Y
GPR PARA DESMINADO HUMANITARIO

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
periodo 2019

Se f actura la primera y segunda entrega de las Bombas de
Emiratos Árabes por Valor de $ 64.000 mil millones.
20-ene-18

31-dic-18

2

Si

20-ene-18

31-dic-18

3

Si

Se f irma contrato con Paraguay por v alor de $ 3.000 mil
millones
Intensión de Compra de Bombas con Nigeria

Elaboración Plan operativ o 2018 Rev isión 2 , de acuerdo a
necesidades y comportamiento del mercado actual, para que a
su v ez se genere el máster de producción y así satisf acer
todas las necesidades del cliente en oportunidad y entrega.

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el
segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer
cuatrimestre.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
periodo 2019

7.- Gestión Investigación y Desarrollo.

Ocupación de la capacidad
instalada de la f ábrica

Aumento de los ingresos

1

Acompañamiento técnico a clientes
( Visita y recuperación de clientes).

2

Incursión en nuev os mercados,
mejorar los planes de v entas,
producción.

3

3

1

Generar un programa de
serv icios post- v enta.

2

Acompañamiento en las
v isitas a clientes (tanto en
Fábrica para que los clientes
conozcan la capacidad
instalada como en donde el
cliente)

Jef e Grupo Ingeniería

Jef e Grupo Ingeniería

Luis Alberto Espejo
Velandia

Luis Alberto Espejo
Velandia

01-ene-18

01-ene-18

31-dic-18

31-dic-18

1

2

Si

Si

Vía telef ónica y correo electrónico se consulta el desempeño
de los repuesto f abricados, p ej.: CI Milpa.

Se han realizado acompañamientos a clientes como Aceites
SA quienes son los que manejan gran parte del mercado de la
extracción del aceite de palma, Gensa y Diaco para la
f abricación de repuestos especiales, Acerías Paz del Río,
Tecnintegral entre otros.

1

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas de
Planif icación del Proceso de I + D para el tercer
cuatrimestre del 2018.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del
Tratamiento de Los Riesgos aplicables al Proceso de
I + D para el siguiente periodo 2019.

2

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas de
Planif icación del Proceso de I + D para el tercer
cuatrimestre del 2018.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del
Tratamiento de Los Riesgos aplicables al Proceso de I
+ D para el Segundo cuatrimestre del 2018.

1

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas de
Planif icación del Proceso de I + D para el tercer
cuatrimestre del 2018.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del
Tratamiento de Los Riesgos aplicables al Proceso de I
+ D para el Segundo cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Las metodologías actuales
generan cuellos de botella
ocasionando
incumplimientos

May or cubrimiento de solicitudes

1

Registro lecciones aprendidas

3

1

Ajustar y mejorar los
mecanismo existentes

Jef e Grupo Ingeniería

Luis Alberto Espejo
Velandia

01-ene-18

31-dic-18

1

No

La implementación del aplicativ o SAP no f acilita la respuesta
oportuna a los clientes debido a que los costos se deben
rev isar uno por uno por no se disponer de una transacción que
actualice costos por producto sin af ectar la operación
f inanciera

No se cuenta con registros
de lecciones aprendidas

Menor riesgo en el suministro de
inf ormación no conf iable

2

Ev aluación de indicadores

3

2

Crear registro de lecciones
aprendidas

Jef e Grupo Ingeniería

Luis Alberto Espejo
Velandia

01-ene-18

31-dic-18

2

Si

Acciones cargadas en sy nergy .

2

Actualización de producto

Estandarización de las líneas de
f abricación que lo componen

1

Plan de Acción SAM

4

1

Análisis y ev aluación de
piezas que mejoren la
condición de seguridad de la
Pistola Córdov a.

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

14-mar-18

20-may -18

1

Si

Se realiza análisis de tolerancias al sistema seguro de
percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor,
Percutor) y proponer modif icaciones que aseguren un may or
área de contacto para may or resistencia (Activ idad No.
02.622.610)

1

Creación de nuev os nichos
de mercado.

Aumento de las posibilidades
técnico productiv as y de v entas.

2

Inf ormación Técnica generada, liberada
y entregada a proceso

4

2

Rev isión, y actualización
documental.

Dueño del
proceso de
planeación
estratégica y
operativ a,
prof esionales
SGT y SGA.

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

14-mar-18

20-may -18

2

Si

Se generan planos como documento en estudio, con los
ajustes planteados al sistema seguro de percusión (Accionador
Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor), incluy endo en
ellos las nuev as tolerancias de diseño
Realizar las modif icaciones a la documentación técnica
(instructiv o de pruebas, gama de f abricación y planos de pieza
terminada)
(Activ idad No. 02.622.611).

2

Ampliación de las líneas de
Fabricación.

Mejoramiento de las líneas de
producción, del ciclo productiv o,
la ef ectiv idad y ef iciencia del
mismo.

3

Grupos Primarios

4

3

Ev aluación de diseños
propuestos por equipo de
trabajo, esto con el f in de
v alidar la etapa de diseño.

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. José Libardo Díaz
Ing. Luis Carlos Galán

14-mar-18

20-may -18

3

Si

Se realiza el ajuste de 10 unas de las piezas del sistema
seguro de percusión, cumpliendo las tolerancias del plano en
documento en estudio.
Solicitar mediante sy nergy a Grupo Control Calidad, la
v erif icación dimensional de las piezas ajustadas por el taller de
utillaje.
(Activ idad No. 02.622.613).

3

Nuev as f uentes de
f abricación y tecnología.

Actualización de Procesos a las
necesidades del cliente y del
SGC.

4

Comité Técnico y Operativ o

4

4

Realización de los Comités
Técnicos y Operativ os.

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales GCC.

14-13-18

20-may -18

4

Si

Se realiza reunión con el personal del Laboratorio Balístico,
para def inir mediante acta las nuev as pruebas a realizar al
sistema de seguro percusión y el niv el de inspección.
(Activ idad No. 02.622.618).

4

Situación f inanciera y
administrativ a de la
Industria.

Mejoramiento f inanciero y de
v entas en la Industria
(Disminución de costos).

5

Desarrollo y puesta a punto actualización
línea de f abricación

4

5

Verif icación, v alidación y
puesta a punto de las piezas
aplicables a la Pistola córdoba

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Prof esional GIN,
prof esional SGT
GCC

14-mar-18

20-may -18

5

Si

Se realizan las pruebas f uncionales de 10 Pistolas Córdov a de
acuerdo con lo def inido en reunión y plasmado en acta.
Emisión de ordenes de Fabricación y mecanizado de las
piezas.
Actualización de los planes de inspección asociados con las
tolerancias del sistema de seguro percusión.
(Activ idad No. 02.622.619).

5

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

18-ene-18

21-dic-18

1

Si

Se realiza análisis de tolerancias al sistema seguro de
percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor,
Percutor) y proponer modif icaciones que aseguren un may or
área de contacto para may or resistencia (Activ idad No.
02.622.610)

1

2

Creación de nuev os nichos
de mercado.

Aumento de las posibilidades
técnico productiv as y de v entas.

1

Plan de Acción SAM

4

1

Análisis y ev aluación de
piezas que mejoren la
condición de seguridad de la
Pistola Córdov a.

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del
proceso de

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

18-ene-18

21-dic-18

2

Si

Se generan planos como documento en estudio, con los
ajustes planteados al sistema seguro de percusión (Accionador
Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor), incluy endo en
ellos las nuev as tolerancias de diseño
Realizar las modif icaciones a la documentación técnica
(instructiv o de pruebas, gama de f abricación y planos de pieza
terminada)
(Activ idad No. 02.622.611).

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Ampliación de las líneas de
Fabricación.

Mejoramiento del ciclo
productiv o, la ef ectiv idad y
ef iciencia del mismo.

2

Inf ormación Técnica actualizada, liberada
y entregada a proceso

4

2

Rev isión, y actualización
documental.

Nuev as f uentes de
f abricación y tecnología.

Actualización de Procesos a las
necesidades del cliente y del
SGC.

3

Grupos Primarios

4

3

Ev aluación de diseños
propuestos por equipo de
trabajo, esto con el f in de
v alidar la etapa de diseño.

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. José Libardo Díaz
Ing. Luis Carlos Galán

18-ene-18

21-dic-18

3

Si

Se realiza el ajuste de 10 unas de las piezas del sistema
seguro de percusión, cumpliendo las tolerancias del plano en
documento en estudio.
Solicitar mediante sy nergy a Grupo Control Calidad, la
v erif icación dimensional de las piezas ajustadas por el taller de
utillaje.
(Activ idad No. 02.622.613).

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

3

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales GCC.

18-ene-18

21-dic-18

4

Si

Se realiza reunión con el personal del Laboratorio Balístico,
para def inir mediante acta las nuev as pruebas a realizar al
sistema de seguro percusión y el niv el de inspección.
(Activ idad No. 02.622.618).

4

Realización de los Comités
Técnicos y Operativ os.

Ampliación del portaf olio
de productos de la
Industria Militar

Posicionar a la industria Militar
como una empresa altamente
innov adora en propiedad
intelectual de productos
desarrollados internamente.

1

Formulación del proy ecto

4

1

Ev aluación de los proy ectos
de inv ersión (anteproy ectos y
estudios prev ios).

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. Hermes Palacios,
Tecg. Diego Aguacia
Ing. Luis Carlos Galán

18-ene-18

21-dic-18

1

Si

Se genera Nuev o Formato de seguimiento (IM OC OFP FO
021).
Cumplimiento del cronograma proy ectos de inv ersión año
2018.
Se renombra el proy ecto, pasando de Fusil semiautomático a
Sub-Ametralladora Cal. 9mm.

1

Generar oportunidades de
ingresar al mercado
nacional e internacional
con una arma táctica de
def ensa urbana, lo que
implica generar ingresos
para la Industria Militar

Generar una nuev a idea de
negocio que solidif ique los
ingresos de la Industria Militar en
los tiempos de paz.

2

Formulación elementos de entrada del
proy ecto

4

2

Ev aluación de diseños
propuestos por equipo de
trabajo, esto con el f in de
v alidar la etapa de diseño.

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. Hermes Palacios,
Tecg. Diego Aguacia
Ing. Luis Carlos Galán

18-ene-18

21-dic-18

2

Si

Con acta Sy nergy numero 02.032.387 se realiza la entrega del
Diseño 3D del producto.
En acta Sy nergy No. 02.032.387 se relaciona el listado de
partes del proy ecto con sus respectiv as ref erencias de plano,
v er documentos proy ecto 6480.

2

Necesidad de generar un
f usil con un calibre mas
pequeño y menos letal,
para ser utilizado por las
f uerzas militares y de
policía en operaciones
especiales de def ensa
urbana, que brinde más
seguridad a la población
civ il de su entorno. (Ev itar
daños colaterales.)

Atender una necesidad que tiene
el mercado nacional e
internacional

3

Formulación FO 021 para planeación,
seguimiento y ejecución de activ idades
concernientes al proy ecto

4

3

Desarrollo de prototipos
f uncionales para v alidación
del diseño

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. Hermes Palacios,
Tecg. Diego Aguacia
Ing. Luis Carlos Galán

18-ene-18

21-dic-18

3

Si

Con acta Sy nergy numero 02.032.380 se autoriza la
elaboración de los planos para iniciar la f abricación de los
componentes.
Se realiza la solicitud de f abricación al taller de utillaje de los
prototipos de las piezas Martillo, Desconector y disparador a
cargo de la orden 26000034.
Con documento Sy nergy No 02.051.085 se sube al proy ecto
6480 la ev idencia de las piezas f abricadas.
Activ idad atrasada por las justif icaciones reportadas por el
taller de Utillaje en el documento Sy nergy 2.058.973, v er
documento en proy ecto 6480.

3

4

Documentación como ev idencia: Actas,
desarrollo de prototipos, of icios,
cronogramas e inf ormación técnica
entregada a proceso (rutas de proceso,
planos, Ficha técnica, especif icaciones
técnicas)

4

Cumplimiento del cronograma
de los proy ectos de
inv ersión.

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. Hermes Palacios,
Tecg. Diego Aguacia
Ing. Luis Carlos Galán

Si

Cumplimiento del cronograma proy ectos de inv ersión.
Estructuración del cronograma proy ectos de inv ersión 2018
para FAGECOR.
Formato de seguimiento (IM OC OFP FO 021).

4

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del
proceso de
planeación
estratégica y
operativ a,

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

18-ene-18

21-dic-18

5

Si

Con acta Sy nergy numero 02.032.387 se realiza la rev isión del
Diseño 3D del producto por el equipo de ev aluación.
Con documento Sy nergy 02.032.402 se realiza la solicitud de
v erif icación dimensional de la piezas Martillo, Desconector y
Disparador.
Se desarrolla protocolo de pruebas en estudio y con
documento Sy nergy No. 02.039.492 se carga al proy ecto
6480.

5

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

5

Comité Técnico y Operativ o

4

5

Realización de los Comités
Técnicos y Operativ os.

Al proy ecto de Diseño y
Desarrollo del Producto
Escopeta de Un Tiro, no le
f ue empleada una correcta
metodología que permitiera
llev ar la trazabilidad y
seguimiento de los
av ances, nov edades y
cambios en el diseño.
Igualmente no se le realizó
v erif icación a la
documentación y f ormatos
establecidos en el
Procedimiento de Diseño y
Desarrollo, ni a los

Retomar el proy ecto desde el
Ciclo de Diseño del Producto
permite, desde la concepción
misma del diseño, optimizar las
etapas de v erif icación,
v alidación y rev isión, rigiéndose
al Procedimiento de Diseño y
Desarrollo, garantizando de esta
f orma, la correcta conclusión del
proy ecto, con sus respectiv as
ev idencias.

1

FO 021 (Gestión de Proy ectos)

4

1

Diagnóstico del Diseño del
arma y proy ección de Ajustes
a realizar al Diseño del Arma.

Gerentes de
proy ectos
Líder del
proceso.

Prof esional GIN.

01-may -18

EN ESPERA

1

No

Por prioridades de Producción y Proy ectos en desarrollo se
modif ica la gestión de la segunda Fase del proy ecto, esto
hasta cuando las prioridades den v ía libre para continuar con el
mismo.

1

Se cuenta con la propiedad
intelectual del producto
desarrollado, por lo que se tiene
autonomía en el margen de
utilidad con respecto a la
importación y no existen
restricciones impuestas por
terceros para la comercialización
y v enta del producto.

2

Inf ormación Técnica generada, liberada
y entregada a proceso

5

2

Validación del Diseño del
Arma, v erif icando el
f uncionamiento de cinco (5)
prototipos mediante la
aprobación del Instructiv o de
Pruebas Escopeta Santander.

Dueño del
proceso de
planeación
estratégica y
operativ a,
prof esionales
SGT y SGC.

Prof esional GIN y
SGT.

01-may -18

EN ESPERA

2

No

Por prioridades de Producción y Proy ectos en desarrollo se
modif ica la gestión de la segunda Fase del proy ecto, esto
hasta cuando las prioridades den v ía libre para continuar con el
mismo.

2

3

Validación de Piezas Micro
f undidas correspondientes a
Escopeta Santander.

Gerentes de
proy ectos
Líder del
proceso.

Prof esional GIN,
prof esional FASAB.

No

Por prioridades de Producción y Proy ectos en desarrollo se
modif ica la gestión de la segunda Fase del proy ecto, esto
hasta cuando las prioridades den v ía libre para continuar con el
mismo.

3

1

3

Grupos Primarios

4

Actualmente se cuenta con
documentación técnica,
dispositiv os, calibres,
herramientas, troqueles y
moldes de uso exclusiv o del
proy ecto, pero, debido a la
def iciente metodología empleada
para el desarrollo, control,
seguimiento y v erif icación, no
es posible realizar trazabilidad del
procedimiento de Diseño y
Desarrollo.

1

FO 021 (Gestión de Proy ectos)

4

1

Se cuenta con la propiedad
intelectual del producto
desarrollado, por lo que se tiene
autonomía en el margen de
utilidad con respecto a la
importación y no existen
restricciones impuestas por
terceros para la comercialización
y v enta del producto.

2

Inf ormación Técnica generada, liberada
y entregada a proceso

4

2

A raíz del postconf licto, se
espera un incremento en las
necesidades del mercado en
cuanto a armas para el sector
civ il, la Industria Militar no
cuenta con un producto propio
(Escopeta de repetición) que
pueda of recer al mercado y tiene
la necesidad de importar.
(Ganancia Arma Producida
v ersus Ganancia Arma
Importada [Estudio de Mercado])

3

Grupos Primarios

3

3

Creación de nuev os nichos
de mercado.
Postconf licto y Desminado
humanitario.

Posicionamiento y dif erenciación
ante otros competidores.

1

FO 021 (Gestión de Proy ectos)

5

1

Ev aluación de los proy ectos
de Diseño y Desarrollo
(anteproy ectos y estudios
prev ios).

Ampliación de las líneas de
Fabricación.

Aumento de las posibilidades
técnico productiv as y de v entas.

2

Inf ormación Técnica generada, liberada
y entregada a proceso

3

2

Elaboración de la
documentación técnica
asociada al proy ecto de
diseño y desarrollo.

Nuev as f uentes de
f abricación y tecnología.

Mejoramiento del ciclo
productiv o, la ef ectiv idad y
ef iciencia del mismo.

3

Grupos Primarios

5

3

Realización de activ idades de
v alidación de los prototipos
f abricados.

Pérdidas de oportunidad en
cuanto ampliación de
productos, mercados y
conocimiento relacionadas
con el desminado.

Generación de nuev o
conocimiento relacionado con el
desminado humanitario.

4

Desarrollo de Prototipos

5

4

Situación f inanciera y
administrativ a de la
Industria.

Mejoramiento f inanciero y de
v entas en la Industria
(Disminución de costos).

5

Montaje y puesta a punto de la línea de
f abricación.

4

5

Creación de nuev os nichos
de mercado.

Posicionamiento y dif erenciación
ante otros comp

Al proy ecto de Diseño y
Desarrollo que se planteó
para solv entar la
necesidad del Producto
Escopeta de Repetición,
no le f ue empleada una
correcta metodología que
permitiera llev ar la
trazabilidad y seguimiento
de los av ances,
nov edades y cambios en
el diseño. Igualmente no
se le realizó v erif icación a
la documentación y
f ormatos establecidos en

No se establecieron grupos
interdisciplinarios que
permitieran reunir los
conocimientos necesarios
para la correcta ejecución
de los ciclos de Diseño y
Desarrollo.

01-may -18

EN ESPERA

3

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

Entrada a nuev os mercados de
menor competencia.

La Industria Militar no
cuenta con una Escopeta
de Repetición de diseño
propio en su portaf olio de
productos, que cubra las
necesidades del mercado
para el sector civ il,
principalmente de las
entidades de seguridad
priv ada.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Gerentes de
proy ectos
Líder del
proceso.

Prof esional GIN.

18-ene-18

21-dic-18

1

Si

Se genera cronograma de activ idades y se deja registro en la
carpeta del Proy ecto.
Se realiza el diagnóstico a uno de prototipos ensamblados en
anteriores v igencias, encontrando la necesidad de interv enir
algunas piezas para su correcto f uncionamiento. Se deja
registro de las nov edades presentadas durante el ensamble en
el Inf orme Diagnóstico Escopeta de Repetición.

Validación del Diseño del
Arma, v erif icando el
f uncionamiento de cinco (5)
prototipos mediante la
aprobación del Instructiv o de
Pruebas Escopeta Santander.

Dueño del
proceso de
planeación
estratégica y
operativ a,
prof esionales
SGT y SGC.

Prof esional GIN y
SGT.

18-ene-18

21-dic-18

2

Si

Mediante Sy nergy 02.022.193, se solicita a Grupo Control
Calidad la v erif icación dimensional de cuarenta y siete (47)
piezas. Se entregan muestras y planos en rev isión 0 (En
Estudio).

2

Validación de Piezas Micro
f undidas correspondientes a
Escopeta Santander.

Gerentes de
proy ectos
Líder del
proceso.

Prof esional GIN,
prof esional FASAB.

18-ene-18

21-dic-18

3

Si

Mediante Sy nergy 02.022.193, se solicita a Grupo Control
Calidad la v erif icación dimensional de cuarenta y siete (47)
piezas. Se entregan muestras y planos en rev isión 0 (En
Estudio).

3

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Prof esional
subgerencia comercial
y prof esional GIN,
SGT.

18-ene-18

21-dic-18

1

Si

Se realiza el plan de trabajo el cual contempla las activ idades
de ejecución para el cañón Disruptor, proy ecto 6479 para la
v igencia 2018.

1

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Prof esional
subgerencia comercial
y prof esional GIN,
SGT.

18-ene-18

21-dic-18

2

Si

Gerentes de
proy ectos
Líder del
proceso.

Prof esional GIN.

18-ene-18

21-dic-18

3

Si

Se modif icaron los planos y se realizó los ajustes requeridos.
Fue necesario elaborar nuev amente los planos, por los tipos
de modif icación necesarios no es posible realizar con los
planos existentes.
Env iar los planos para iniciar la f abricación de las piezas.
Por retraso en la f abricación de los prototipos y la no
f inalización del proceso de Discusión, pendiente para corregir y
liberar documento. no se ha iniciado la activ idad.

3

Puesta a punto de la línea de
f abricación.

Gerentes de
proy ectos
Líder del
proceso.

Prof esional GIN.

18-ene-18

21-dic-18

4

Si

Se realizaron modif icaciones de acuerdo a recomendaciones.
No se sabe con seguridad la sobrepresión que se debe aplicar
a los cartuchos.
Env iar a discusión de documentos el protocolo, hasta no ser
liberado no se procede a realizar la liberación de la
documentación técnica aplicable al proy ecto.

4

Realización de los Comités
Técnicos, Operativ os e
Interadministrativ os.

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del
proceso de
planeación

Prof esional of icina de
planeación y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

18-ene-18

21-dic-18

5

Si

Para la rev isión y v erif icación de las propuestas de diseño,
igualmente se realizó reunión con SGT en FAGECOR se
rev isaron resultados de diseño, se solicitó por parte de SGT la
solicitud de materia prima para la f abricación de un nuev o
prototipo, v igencia 2018.

5

Diagnóstico del Diseño del arma y
proy ección de Ajustes a realizar al Diseño
del Arma.

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del
proceso de
Dueño del
proceso de
planeación
estratégica y
operativ a,
prof esionales
SGT y SGC.

Se modif icaron los planos en estudio y se crearon los planos
de piezas comerciales.
Pendiente la f abricación de las piezas para realizar el
respectiv o ensamble.
Se inició la f abricación de los componentes de prototipos en el
Taller de Herramientas.
Se genera Solicitud de Documentos Sy nergy No. 02.646.848

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

Situación f inanciera y
administrativ a de la
Industria.

Obtener un producto conf orme a
las especif icaciones técnicas
establecidas y cuy o niv el de
calidad esté acorde a los
estándares de f abricación de la
Industria Militar.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

4

No se establecieron grupos
interdisciplinarios que
permitieran reunir los
conocimientos necesarios
para la correcta ejecución
de los ciclos de Diseño y
Desarrollo. Igualmente la
f recuente rotación de
personal encargado,

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

4

Se dio inicio a la
producción y
comercialización del
producto, sin haber
realizado la v alidación del
arma.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Comité Técnico y Operativ o

4

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

4

21-dic-18

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Mejoramiento f inanciero y de
v entas en la Industria
(Disminución de costos).

18-ene-18

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Situación f inanciera y
administrativ a de la
Industria.

4

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del

Mejoramiento e implantación de
nuev as líneas de producción que
generen trabajo y sostenibilidad
a la Industria Militar

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

Dueño del
proceso de
planeación
estratégica y
operativ a,
prof esionales
SGT y SGA.

Teniendo en cuenta que las
bases de la Política del
Gobierno Actual es la PAZ,
es importante tener en
cuenta que las f uerzas
Armadas y Policía v an a

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

2

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Liberado: 2017-10-17

MAPA INSTITUCIONAL DE

MAPA DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL

Número de Rev. 3
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Objetivos Estrategicos

TERCER cuatrimestre y año

A NÁ L I SI S DE
OPORT UNI DA
DES

Nº

DESCRIPCIÓN

Proceso del Sistema
de Gestión Integral
que comunicó la
oportunidad

POR QUÉ SUCEDERÍA?

CONSECUENCIAS

ESTATUS

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?
(Evento y/o acción)
VÍNCULO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN CON
RELACIÓN A LA
OPORTUNIDAD
IDENTIFICADA

FECHA

05/12/2018

DILIGENCIAMIENTO

2.018

L A S O P O R T U N I D A D ES
E V AL U AC I Ó N

DE

O P O R T U N I D AD E S

T R AT AM I E N T O

-

M AN E J O

DE

L AS

O P O R T U N I D AD E S

MON I TOR EO

Y REVISIÓN
M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N

MECANISMOS EXISTENTES

NOMBRE DEL MECANISMO, HERRAMIENTA y/o
PRACTICA POR LA CUAL SE FACILITARÍA LA
MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

Nº

COMUNICACIÓN Y CONSULTA
"Representa la Interacción entre procesos"

ACCIONES

CRONOGRAMA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEFINIDAS

RESPONSABLE

Según la correspondiente " E V I D E N C I A O B J E T I V A " que soporta los atributos de
conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.

EFECTIVIDAD
Responsabilidad

Receptor(es)

Medio de
comunicación

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES
ACCIONES A SEGUIR.

Cargo(s)
Digitare Individualmente

Nombre(s)

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Nº

Resul
tado

Soportes

RESULTADO DE
LA GESTIÓN

DE

O P O R T U N I D AD E S

NIVEL DE LA
OPORTUNIDAD

DE

Promedio

V AL O R AC I Ó N
I D E N T I F I C AC I Ó N

Calidad del
Mecanismo

INDUMIL

C ON TEXTO
E S T R AT É G I C O

IMPACTO

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA

Cierre

Contribuir al desarrollo del país
Incrementar rendimientos f inancieros
Asegurar la satisf acción y idealización de las partes interesadas
Incrementar participación en mercados internacionales
Modernizar y optimizar los procesos
Establecer alianzas estratégicas
Fortalecer y promov er el desarrollo tecnológico
Desarrollar nuev os productos y serv icios
Mejorar la calidad de v ida y competencia de nuestros colaboradores

NIVEL DE LA
OPORTUNIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PROBABILIDAD

ORGANIZACIÓN

E S T AN D AR I Z AC I Ó N

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identif icación, análisis y ev aluación)

Nº

Considerar en esta columna cualquier modif icación realizada a
trav és del cuatrimestre entorno a la gestión de las oportunidades.

DE

AC C I O N E S - C I E R R E

DE

DEL

C AM B I O

C I C L O (Cuatrimestral)

Ajustes a realizar al
Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo de la oportunidad
Considerar en esta columna cualquier modif icación realizada a trav és
del cuatrimestre entorno a la gestión de las oportunidades.

MONITOREO y REVISIÓN

Considerar en esta columna cualquier modif icación realizada a trav és del cuatrimestre
entorno a la gestión de las oportunidades.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre de ciclo de la gestión de cada
oportunidad realizada y el inicio del siguiente.

1.- Gestión Planeación Estratégica.
Ampliación del portaf olio
de productos de la
Industria Militar
Generar oportunidades de
ingresar al mercado
nacional e internacional
con una arma táctica de
def ensa urbana, lo que
implica generar ingresos
para la Industria Militar
Necesidad de generar un
Sub-ametralladora con un
calibre mas pequeño y
menos letal, para ser
utilizado por las f uerzas
militares y de policía en
operaciones especiales de
def ensa urbana, que brinde
más seguridad a la
población civ il de su
entorno. (Ev
daños
Teniendo
en itar
cuenta
que las

Posicionar a la industria Militar
como una empresa altamente
innov adora en propiedad
intelectual de productos
desarrollados internamente.

1

FO 021 (Gestión de Proy ectos)

4

Generar una nuev a idea de
negocio que solidif ique los
ingresos de la Industria Militar en
los tiempos de paz.

2

Inf ormación Técnica generada, liberada
y entregada a proceso

2

1

Ev aluación de los proy ectos
de inv ersión (anteproy ectos y
estudios prev ios).

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. José librado Diaz
Ing. Luis Carlos Galán

01-jun-18

21-dic-18

1

No

La Primera Fase del proy ecto Inicia en el mes de Junio 2018.

1

2

Ev aluación de diseños
propuestos por equipo de
trabajo, esto con el f in de
v alidar la etapa de diseño.

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. José librado Diaz
Ing. Luis Carlos Galán

01-jun-18

21-dic-18

2

No

La Primera Fase del proy ecto Inicia en el mes de Junio 2018.

2

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Atender una necesidad que tiene
el mercado nacional e
internacional
Generar un nuev o nicho de
mercado comparativ o.

3

Grupos Primarios

3

3

Desarrollo de prototipos
f uncionales para v alidación
del diseño

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. José librado Diaz
Ing. Luis Carlos Galán

01-jun-16

21-dic-18

3

No

La Primera Fase del proy ecto Inicia en el mes de Junio 2018.

3

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

bases de la Política del
Gobierno Actual es la PAZ,
es importante tener en
cuenta que las f uerzas
Armadas y Policía v an a

Mejoramiento e implantación de
nuev as líneas de producción que
generen trabajo y sostenibilidad
a la Industria Militar

4

Desarrollo de Prototipos Funcionales

2

4

Cumplimiento del cronograma
de los proy ectos de
inv ersión.

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. José librado Diaz
Ing. Luis Carlos Galán

01-jun-18

21-dic-18

4

No

La Primera Fase del proy ecto Inicia en el mes de Junio 2018.

4

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Situación f inanciera y
administrativ a de la
Industria.

Entrada a nuev os mercados de
menor competencia.
Div ersif icación de producto.

5

Comité Técnico y Operativ o

5

5

Realización de los Comités
Técnicos y Operativ os.

Dueño del
proceso que
f ormula el
proy ecto
gerentes de
proy ectos
dueño del

Prof esional OPLA y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

01-jun-18

21-dic-18

5

No

La Primera Fase del proy ecto Inicia en el mes de Junio 2018.

5

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Nuev as f uentes de
f abricación y tecnología.

Mejoramiento del ciclo
productiv o, la ef ectiv idad y
ef iciencia del mismo.

1

FO 021 (Gestión de Proy ectos)

4

1

Ev aluación de los proy ectos
de inv ersión (anteproy ectos y
estudios prev ios).

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. Edgar Farf án
Ing. Juan Pablo Ruiz

18-ene-18

21-dic-18

1

Si

Anexos Proy ecto 7577 - Marcadora Laser
Acta de Constitución del proy ecto - Marcación

1

Ampliación de las líneas de
Fabricación.

Aumento de las posibilidades
técnico productiv as y de v entas.

2

Inf ormación Técnica generada, liberada
y distribuida

5

2

Liberación de documentación
técnica aplicable al proy ecto.

PROFESIONAL
GIN, SGT

Ing. Edgar Farf án

18-ene-18

21-dic-18

2

Si

Ficha Técnica Liberada con Doc. Sy n. No. 02.035.842 / Lib.
16/04/2018 - LCD No. FJ FT 009 / 18

2

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Necesidades de
Producción y Capacidad
Instalada de Fábrica

Disminución de Cuellos de
Botella

3

Estudios prev ios

5

3

Realización de los estudios
prev ios de compra de la
Marcadora Laser

JEFE GIN,
PROFESIONAL
GIN, SGT,
OPLA, SGA

Prof esional OPLA y
prof esional GIN, SGT.
Prof esionales SGA.

18-ene-18

21-dic-18

3

Si

Anexos Proy ecto 7577 - Marcadora Laser / Estudios Prev ios
Def initiv os.

3

Mejoramiento de la
capacidad de los
f uncionarios

Agilizar los procesos de
Producción y Generación de
Improntas.

4

Contratación, pruebas e Instalación

4

4

Cumplimiento del cronograma
de los proy ectos de
inv ersión.

JEFE GIN,
JEFE PMI
PROFESIONAL
GIN Y SGT

Ing. Edward Lopez
Ing. Edgar Farf án
Ing. Juan Pablo Ruiz
Ing. William Buitrago

18-ene-18

21-dic-18

4

Si

Anexos Proy ecto 7577 - Marcadora Laser

4

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Generación de proy ectos
de inv ersión con prioridad
ambiental

Reducción de consumos
energéticos

1

Ref erentes en las ISO
14000 y los manuales y
procedimientos de
INDUMIL, v igentes

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión

18-ene-18

21-dic-18

1

Si

Coordinaciones y apoy os con Subgerencia Técnica y
Administrativ a

1

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Inv estigaciones en
energías alternativ as y
ef iciencia energética

Reducción de emisiones
contaminantes e impactos
ambientales

2

Ref erentes en las ISO
14000 y los manuales y
procedimientos de
INDUMIL, v igentes

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión

18-ene-18

21-dic-18

2

Si

Coordinaciones y apoy os con Subgerencia Técnica y
Administrativ a

2

Direccionamiento por parte
del grupo directiv o para
actualización tecnológica

Reducción de costos de
producción

3

Ref erentes en las ISO
14000 y los manuales y
procedimientos de
INDUMIL, v igentes

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión

18-ene-18

21-dic-18

3

Si

Coordinaciones y apoy os con Subgerencia Técnica y
Administrativ a

3

Cambio de parque
automotor de v ehículos de
combustión por v ehículos
eléctricos

Reducción de costos por
mantenimiento y por combustible

4

Ref erentes en las ISO
14000 y los manuales y
procedimientos de
INDUMIL, v igentes

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión

18-ene-18

21-dic-18

4

Si

Coordinaciones y apoy os con Subgerencia Técnica y
Administrativ a

4

Participación activ a del
personal de HSE de
of icinas centrales como
reguladores de los
aspectos ambientales
para los proy ectos

Reducción de consumos
energéticos

18-ene-18

21-dic-18

1

Si

Capacitación sobre la importancia de preserv ar el medio
ambiente

1

Generación de proy ectos
de inv ersión con prioridad
ambiental

2

Creación de conv enios
marco con entidades de
educación superior

1

Anteproy ectos de inv ersión

5

1

Reducción de emisiones
contaminantes e impactos
ambientales

2

Aplicación de la caracterización del
nuev o proceso de Gestión Tecnológica

4

2

Reducción de costos de
producción

3

Procedimiento de Innov ación, Diseño y
Desarrollo

4

3

Disponibilidad de bases de datos
con inf ormación actualizada para
ev aluación de estados de arte
para los proy ectos

1

1

Capacitación para crear
conciencia sobre estas
activ idades para mitigar el
impacto ambiental, así
ay udar a la materialización
de esta oportunidad.
Capacitación para crear
conciencia sobre estas
activ idades para mitigar el
impacto ambiental, así
ay udar a la materialización
Capacitación para crear
conciencia sobre estas
activ idades para mitigar el
impacto ambiental, así
ay udar a la materialización
Capacitar f uncionarios y
gestionar con v arias
empresas gubernamentales
o no para identif icación de
oportunidades
Capacitar f uncionarios y
gestionar con v arias
empresas gubernamentales
o no para identif icación de
oportunidades
Capacitar f uncionarios y
gestionar con v arias
empresas gubernamentales
o no para identif icación de
oportunidades
Capacitar f uncionarios y
gestionar con v arias
empresas gubernamentales
o no para identif icación de
oportunidades

Creación de conv enios
marco con instituciones del
GSED

Disponibilidad de personal
pasante para la ejecución de
iniciativ as de inv estigación,
innov ación y Desarrollo

2

2

Desarrollo de activ idades
de identif icación de
mercado conjuntas con
SGA y SGT

Obtención de inf ormación
primaria sobre las necesidades
de inv estigación y producción

3

3

Alineación de iniciativ as
empresariales con los
planes de gobierno v igente
prev io a la solicitud
presupuestal

Extensión del alcance en el
desarrollo de proy ectos

4

4

Patrocinio por parte de
Indumil para el personal de
planta y temporal, para
preparación de pregrado y
postgrado.

Desarrollo de iniciativ as
sostenibles para la Industria
Militar en tiempos de
posconf licto

5

5

Capacitar f uncionarios y
gestionar con v arias
empresas gubernamentales
o no para identif icación de
oportunidades

Identif icación de las
necesidades de los
clientes mediante v isitas
técnicas a los lugares de
operación de los productos

Mejora de imagen institucional

1

1

Fortalecer los equipos d e
trabajo y soporte técnico
con miras a encontrar
nuev os clientes para
prestación de serv icios

Mejora en el serv icio postv enta
de los productos

2

2

Fortalecer los equipos d e
trabajo y soporte técnico
con miras a encontrar
nuev os clientes para
prestación de serv icios

Reducción de consumo de
productos importados
garantizando la sostenibilidad del
negocio

3

3

Reducción en costos de f alas
por calidad de materia prima

1

1

Atender a la necesidad de
ampliar el abanico de
prov eedores homologados
para suministro de
materias primas.

Fortalecer los equipos d e
trabajo y soporte técnico
con miras a encontrar
nuev os clientes para
prestación de serv icios
A trav és de una campaña
de Capacitación, f ortalecer
los equipos de trabajo y
soporte técnico con miras
a encontrar nuev os clientes
para prestación de

aplicación de metodologías
para negociación con
prov eedores

Regulación de precios de
materias primas criticas
of ertadas por prov eedores
externos

2

2

A trav és de una campaña
de Capacitación, f ortalecer
los equipos de trabajo y
soporte técnico con miras
a encontrar nuev os clientes
para
A
travprestación
és de unadecampaña

Por la permanencia y
estabilidad del personal
que ejecuta las labores de
desarrollo de prov eedores

Estimulación de la sana
competencia entre prov eedores

3

3

de Capacitación, f ortalecer
los equipos de trabajo y
soporte técnico con miras
a encontrar nuev os clientes
para prestación de
A trav és de una campaña
de Capacitación, f ortalecer
los equipos de trabajo y
soporte técnico con miras
a encontrar nuev os clientes
para prestación de
A trav és de una campaña
de Capacitación, f ortalecer
los equipos de trabajo y
soporte técnico con miras
a encontrar nuev os clientes
para prestación de

Programación de v isitas a
planta para el personal
encargado del PR de
homologaciones.

Facilidad para ev aluación,
migración y /o cambio de
materias primas para los
productos del portaf olio

4

4

Capacitación a potenciales
prov eedores para participar
en los procesos de
contratación

Facilidad de ev aluación de
procesos desde el punto de v ista
de transparencia

5

5

Ejecución de proy ectos dentro
de los cronogramas establecidos

1

Implementación de sistema SAP para
recorridos de la materia prima y producto
terminado

4

1

May or participación en el
planeamiento y ejecución
de los proy ectos

Reducción del numero de
correcciones de las áreas
inv olucradas durante la ejecución
presupuestal del proy ecto.

2

Sistemas SCADA

5

2

May or participación en el
planeamiento y ejecución
de los proy ectos

Participación de las
dependencias inv olucradas
en el desarrollo de las
iniciativ as, desde el inicio
de la planeación.
Modif icación de los
procedimientos de banco
de proy ectos, de
proy ectos de inv ersión y
de Innov ación, diseño y
desarrollo para def inir las
tareas de las dependencias
Ev aluación uso de
av ances para la compra de
muestras para
experimentación proy ectos
i+D+I
Ev aluación de la necesidad
para no crear documentos
técnicos internos de
Indumil para aquellos
elementos que tienen
norma técnica colombiana
o normas internacionales

Modif icación del manual de
contratación

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Ing. Y uli Gonzales
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero

4

1

Ref ormulación y
reev aluación de los
indicadores de los
procesos para generar
mejora de proceso y no
cumplimiento de
activ idades pro auditoría.

Maduración de los sistemas de
gestión

2

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS
INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL

4

2

Fortalecer equipos de
trabajo con el apoy o de
OPLA

Priorización de las
activ idades productiv as
para ser soportadas por el
sistema de gestión integral

Reducción de la documentación
de respaldo del SGI

3

Procedimiento de gestión de documentos

4

3

Fortalecer equipos de
trabajo con el apoy o de
OPLA

Si

Verif icación y apoy o para lograr los proy ectos con
entidades educativ as de todo niv el.

2

18-ene-18

21-dic-18

3

Si

Verif icación y apoy o para lograr los proy ectos con
entidades educativ as de todo niv el.

3

18-ene-18

21-dic-18

4

Si

Verif icación y apoy o para lograr los proy ectos con
entidades educativ as de todo niv el.

4

18-ene-18

21-dic-18

5

Si

Verif icación y apoy o para lograr los proy ectos con
entidades educativ as de todo niv el.

5

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

18-ene-18

21-dic-18

1

No

Interacción con las demás dependencias INDUMIL

1

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

18-ene-18

21-dic-18

2

No

Interacción con las demás dependencias INDUMIL

2

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

18-ene-18

21-dic-18

3

No

Interacción con las demás dependencias INDUMIL

3

18-ene-18

21-dic-18

1

No

Capacitación en los f uncionarios que interv ienes en los
proy ectos desde su inicio para el análisis de las
iniciativ as, hasta garantizar su ejecución

1

18-ene-18

21-dic-18

2

No

Capacitación en los f uncionarios que interv ienes en los
proy ectos desde su inicio para el análisis de las
iniciativ as, hasta garantizar su ejecución

2

18-ene-18

21-dic-18

3

No

Capacitación en los f uncionarios que interv ienes en los
proy ectos desde su inicio para el análisis de las
iniciativ as, hasta garantizar su ejecución

3

18-ene-18

21-dic-18

4

No

Capacitación en los f uncionarios que interv ienes en los
proy ectos desde su inicio para el análisis de las
iniciativ as, hasta garantizar su ejecución

4

18-ene-18

21-dic-18

5

No

Capacitación en los f uncionarios que interv ienes en los
proy ectos desde su inicio para el análisis de las
iniciativ as, hasta garantizar su ejecución

5

18-ene-18

21-dic-18

1

No

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

1

18-ene-18

21-dic-18

2

No

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

2

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

3

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Ing. Sergio Villada

Procedimiento de gestión de documentos

2

No

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
OPLA

1

21-dic-18

3

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Ing. Sergio Villada
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Ing. Sergio Villada
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Ing. Sergio Villada

Fortalecer equipos de
trabajo con el apoy o de
OPLA

18-ene-18

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

21-dic-18

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
OPLA
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
OPLA
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
OPLA

Aumento de la productiv idad del
personal

1

18-ene-18

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Ing. Sergio Villada

Reev aluación del objetiv o
de las certif icaciones y su
relación directa con las
activ idades productiv as.

Verif icación y apoy o para lograr los proy ectos con
entidades educativ as de todo niv el.

2

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
OPLA

Realizar una actualización
de los estándares, con el
acompañamiento de OPLA

Si

1

Interrelacionarse con los
encargados de compras,
promov er el trabajo en
equipo

Realizar una actualización
de los estándares, con el
acompañamiento de OPLA

1

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

3

2

21-dic-18

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

4

1

18-ene-18

No

Procedimiento de proy ectos de inv ersión

4

3

No

3

5

Capacitación sobre la importancia de preserv ar el medio
ambiente

2

Facilidad de adquisición de
elementos para innov ación,
inv estigación y desarrollo

Creación de nuev o documento

Si

1

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman

Procedimiento de gestión de documentos

3

21-dic-18

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica

2

21-dic-18

21-dic-18

Interrelacionarse con los
encargados de compras,
promov er el trabajo en
equipo

1

18-ene-18

18-ene-18

Interrelacionarse con los
encargados de compras,
promov er el trabajo en
equipo

2

Reducción de observ aciones de
las aéreas inv olucradas durante
la ejecución presupuestal del
proy ecto.

Si

18-ene-18

1

Ejecución de proy ectos dentro
de los cronogramas establecidos

2

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman

4

Capacitación a
f uncionarios de OC sobre
las necesidades de las
unidades de negocio

21-dic-18

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Co (RA) Mogollon
Co (RA) Molina
Co (RA) Guzman

4

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

18-ene-18

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica

Procedimiento de innov ación, diseño y
desarrollo

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Capacitación sobre la importancia de preserv ar el medio
ambiente

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Ing. Y uli Gonzales

Procedimiento banco de proy ectos

Modif icación del manual de
contratación

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica

2

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero

1

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de

Ejecución de proy ectos dentro
de los cronogramas establecidos

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el

Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero
Ing. Y uli Gonzales
Co. (RA) R Salazar
Ing. Juan Carlos
López
Tc. (RA) Wilson
Baquero

Reducción de cuentas por pagar

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica
Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de

Subgerencia
Técnica
Jef es de
Div isión
Directores de
Fábrica

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.
No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.
En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.
Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.
En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

18-ene-18

21-dic-18

1

No

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

1

18-ene-18

21-dic-18

2

No

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

2

1

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.
En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.

18-ene-18

21-dic-18

1

No

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

18-ene-18

21-dic-18

2

No

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

2

18-ene-18

21-dic-18

3

No

Exigir a los f uncionarios la observ ación y las normas
v igentes

3

Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Sin modif icaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables
al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018.
Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D
del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el
próximo Cuatrimestre de 2019.

8.- Gestión Industrial.

2

Microsof t Of f ice Excel y Visual basic.

5

2

Llenar carpeta compartida con
inf ormación que permita
mejorar y homologar criterios
de aceptación y /o rechazo
entre f ábricas.

Incremento de Reportes de No
Conf ormidad entre f ábricas.

Reducción de Reportes de No Conf ormidad
entre f ábricas.

3

Aplicativ o SAP.

5

3

Crear planes de inspección en
carpetas compartidas y SAP.

Desconocimiento de estado de Inspección
y ensay o de los materiales
suministrados.

Conocimiento del estado del material (En
inspección, Conf orme, No Conf orme).

4

Correo electrónico.

5

4

Hacer seguimiento a
materiales y comunicar
nov edades.

Jef es de Grupo
Control Calidad
f ábricas.
Prof esionales
Aseguramiento
de la Calidad.

Libros de Control de Aseguramiento de la
Calidad en mal estado, sucios, con letras
ilegibles y susceptibles a pérdida de
registros por caída de páginas.

Generación de bases de datos en óptimas
condiciones para su registro.

1

Microsof t Of f ice Excel y Visual basic.

4

1

Solicitud de carpeta
compartida en Serv idor de
Fagecor, acceso y edición a
los miembros de
Aseguramiento de la Calidad
y v isualización a líderes de
procesos.

Analistas GCC
f ábricas.

Analistas GCC
f ábricas.

Luz Adriana Ramírez.
Martha Inés Salcedo.

Jef es de Grupo
Control Calidad
f ábricas.
Prof esionales
Aseguramiento
de la Calidad.
Jef es de Grupo
Control Calidad
f ábricas.
Prof esionales
Aseguramiento
de la Calidad.

Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Alexander Bernal
Antolínez (

1

Si

Solicitud para Of . Inf ormática - 02.245.203.
Solicitud para Of . Inf ormática - 02.356.898.

01-ene-18

31-dic-18

2

Si

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
FAGECOR está diligenciando ingresando inf ormación que permite homologar criterios de aceptación
entre f ábricas en la ruta: \\indumil.local\f s\JMC\Control_Calidad_FabricasJM. cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
2
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

01-ene-18

31-dic-18

3

Si

En ejecución.Se están creando los planes de inspección comunes.

3

01-ene-18

31-dic-18

4

Si

En ejecución.

4

Luz Adriana Ramírez.
Martha Inés Salcedo.

01-ene-18

31-dic-18

1

Si

Solicitud para Of . Inf ormática - 02.245.203.
Solicitud para Of . Inf ormática - 02.356.898.

1

Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Alexander Bernal

01-ene-18

31-dic-18

2

Si

En ejecución.

2

01-ene-18

31-dic-18

3

Si

En ejecución.

3

01-ene-18

31-dic-18

4

Si

En ejecución.

4

01-jul-18

31-dic-18

1

Si

Se creó la cartilla de los círculos de Calidad.

1

Prácticas de Inteligencia de Negocios para el
análisis de datos registrados (Reportes de No
Conf ormidad, Material reprocesados, análisis de
prov eedores críticos, etc.).

2

Aplicativ o SAP.

5

2

Implementación SAP en todas
las líneas de producción de
las f ábricas.

Jef es de Grupo
Control Calidad
f ábricas.
Prof esionales
Aseguramiento
de la Calidad.

Inf ormación registrada susceptible de
modif icaciones por otros procesos y
consecuentemente los datos no son
conf iables.

Acceso a la modif icación de la inf ormación
únicamente por parte de Aseguramiento de la
Calidad, creando conf ianza en los datos
suministrados.

3

Equipos de cómputo.

2

3

Acompañamiento en el
registro de inf ormación por
parte de los miembros de
aseguramiento de la calidad,
alineados a SAP.

Jef es de Grupo
Control Calidad
f ábricas.
Prof esionales
Aseguramiento
de la Calidad.

Poca interacción con otros procesos
dif icultad de consulta, comunicación y
v erif icación de antecedentes de
Inspección.

Consulta de inf ormación en tiempo real para la
toma de decisiones de manera rápida y
ef ectiv a.

4

Prácticas de Inteligencia de Negocios para la toma de
decisiones.

5

4

Creación de alternativ as para
el cálculo de indicadores en
tiempo real alineados a SAP.

Jef es de Grupo
Control Calidad
f ábricas.
Prof esionales
Aseguramiento
de la Calidad.

Análisis def iciente de inf ormación y
causas raíces de f allas.

Análisis de inf ormación mediante métodos
como la estratif icación, análisis de causa raíz,
lluv ia de ideas, etc.

1

Salas de capacitación.

4

1

Creación de cartillas de
círculos de calidad.

Jef es de Grupo
Control Calidad
f ábricas.
Prof esionales
Aseguramiento
de la Calidad.

Baja orientación al mejoramiento continuo
de los procesos.

Mejoramiento continuo de los procesos
productiv os y de los procesos propios de
aseguramiento de la calidad.

2

Equipos de cómputo.

2

2

Capacitación en círculos de
calidad a líderes y miembros
de Aseguramiento de la
calidad.

Prof esional
Aseguramiento
de la Calidad.

Elev ados Costos por No hacer Calidad.

Reducción de Costos ev itables (Costos de No
hacer Calidad), reportes de no conf ormidad,
permisos de desv iación.

3

Microsof t Of f ice Excel.

4

3

Propuesta de proy ectos a
mejorar en círculos de calidad

Prof esional
Aseguramiento
de la Calidad.

Utilización de tiempos para "Apagar
Incendios".

Utilización de tiempos para mejorar procesos.

3

4

Conf ormación de los círculos
de Calidad

Jef e de Grupo
Control Calidad.
Prof esional de
Aseguramiento
de la Calidad

5

Conf ormación del Comité de
Círculos de Calidad

Jef e de Grupo
Control Calidad.
Prof esional de
Aseguramiento
de la Calidad

Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Alexander Bernal

Estudio de mercado
ampliación alcances de los
laboratorios

Prof esional
SGC

Ing. Camilo Eduardo
Castro Suárez

Herramientas de sistemas

Interacción entre los procesos de f ábrica para el
mejoramiento continuo.

Utilización adecuada de la capacidad instalada.

Se cuenta con personal competente

Se cuenta con inf raestructura

Se cuenta con equipos

Conf iabilidad de resultados

Comercialización de serv icios

Fortalecimiento de la imagen institucional

4

Equipos de cómputo.
Grupos de capacitación

1

Inv entario de equipos de laboratorios, capacidades y
utilización.

2

2,0

CLAVE

Baja interacción entre procesos de la
f ábrica.

Capacidad instalada subutilizada.

Riesgo a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

Planif icación y monitoreo
al sistema de gestión
integral.

Sy nergy .

1

31-dic-18

2

Si

Se realiza capacitación a miembros de Aseguramiento de la Calidad y demás2interesados.

31-dic-18

3

No

En ejecución.

3

01-sep-18

31-dic-18

4

No

En ejecución.

4

5

No

En ejecución.

1

No

01-sep-18

01-ene-18

31-dic-18

30-nov -18

Se plantea para el año 2018, lidera la Of icina Subgerencia
Comercial.
- En mesa de trabajo del 13-jul-2018 en OPLA se plantea la
realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de
los laboratorios.
Se plantea para el año 2018, lidera la Of icina Subgerencia
Comercial.
- En mesa de trabajo del 13-jul-2018 en OPLA se plantea la
realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de
los laboratorios.
Se plantea para el año 2018, lidera la Of icina Subgerencia
Comercial.
- En mesa de trabajo del 13-jul-2018 en OPLA se plantea la
realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de

5

5

1

Implementar la norma NTCISO/IEC 17025:2005

Prof esional

Jorge Fonseca, Sandra
Áv ila, Mauricio
Chaparro.

2018-01-01

2018-12-31

1

No

Consecución de los métodos

3

2

Implementación de métodos

Prof esional

RTL, RCL, TÉC

2018-01-01

2018-12-31

2

No

3

Y a se tiene acreditado un ensay o y una calibración

5

3

Solicitar auditoria interna y
externa

Prof esional

OPLA

2018-01-01

2018-12-31

3

No

En ejecución.

4

3

4

Realizar estudio de mercado

Prof esional

1

Plan de compras oportuno y
CONVENIOS marco para el suministro
de repuestos

2

1

Apoy o en proy ectos de
sustitución de equipos e
inv ersión.

Jef es de Planta

Por actualización
tecnológica de maquinaria

Disponer de tecnología de punta

2

Implementación nuev as tecnologías

3

2

Apoy o en proy ectos de
sustitución de equipos e
inv ersión.

Jef es de Planta

Aprov echamiento del
recurso técnico humano

Potencializar y retener el recurso
humano con competencias de
innov ación

3

Capacitación especializada a el personal

3

3

Capacitación especializada a
persona de mantenimiento

Jef es de Planta

5

1

1

Auditorias internas y externas

Historias laborales digitalizadas

Seguimiento y control al cronograma de
digitalización historias laborales activ

Camilo Castro
Ing. William G Buitrago
Gomez
Ing. Bernardo Patiño
Barrera
Ing. William G Buitrago
Gomez
Ing. Bernardo Patiño
Barrera
Ing. William G Buitrago
Gomez
Ing. Bernardo Patiño
Barrera
Ing. Nelson Jav ier

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

1

2

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.
Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

3

2018-01-01

2018-12-31

4

No

Se plantea para el año 2018, lidera la Of icina Subgerencia
Comercial.
- En mesa de trabajo del 13-jul-2018 en OPLA se plantea la
realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de

01-ene-18

31-dic-18

1

No

Se esta iniciando implementación

1

01-ene-18

31-dic-18

2

No

Conocimiento de nuev as tecnologías

2

01-ene-18

31-dic-18

3

No

Falta retención del conocimiento y estímulos.

3

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

1

Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005

4

Rapidez en la consulta de las Historias
Laborales

01-jul-18

01-ago-18

2

May or disponibilidad de
maquinaria renov ada
tecnológicamente para los
procesos productiv os

Mejorar el rendimiento de la gestión
documental, incrementando la seguridad y
la agilidad en la recuperación de la
inf ormación

Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Alexander Bernal
Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Alexander Bernal
Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Alexander Bernal
Ing. Alexander Bernal
Antolínez (
Ing. Juan Gabriel
Cohen Zarate
Ing. Jesus Oswaldo
Romero
Ing. Alexander Bernal
Antolínez (
Ing. Juan Gabriel
Cohen Zarate
Ing. Jesus Oswaldo
Romero
Ing. Juan E. Sánchez
Amay a.
Ing. Sandra Milina Áv ila
(e).
Ing. Luis Alberto
Espejo (e).
Ing. Alexander Bernal

1

1

Mejoras en los procesos

Red de laboratorios del GSED

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

31-dic-18

Poco análisis de datos registrados en los
libros de Aseguramiento de la Calidad.

Equipos de cómputo.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

01-ene-18

CLAVE

Creación de canales de comunicación entre las
f ábricas de la Industria Militar.

Pocos canales de comunicación entre las
f ábricas.

CLAVE

No aplica

1

Muy
probable

Ampliar el portaf olio de serv icios externos de
ensay o y calibración, Aumentar el alcance de
acreditación para los laboratorios de ensay o y
calibración, siempre y cuando se disponga de
los recursos necesarios y el apoy o del grupo
gerencia y directiv o.

5

Important
e

4

Serv idor - Carpeta compartida Aseguramiento de la
Calidad de f ábricas.

Desconocimiento de criterios de
aceptación de los dif erentes materiales
suministrados entre las f ábricas.

ESTRATÉGICA

SISTEMA DE
GESTIÓN
PARA LA
COMPETENC
IA DE LOS
LABORATOR

Homologación de los criterios de aceptación.

1

Solicitud de permisos en la
carpeta compartida en
Serv idor de Fagecor, acceso
y edición a los miembros de
Aseguramiento de la Calidad
y miembros de
aseguramiento de la calidad
de otras f ábricas.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.
No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

9.- Gestión Talento Hum ano.

Liberado: 2017-10-17

MAPA INSTITUCIONAL DE

MAPA DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL

Número de Rev. 3
Cód. IM OC OFP FO 121

Objetivos Estrategicos

TERCER cuatrimestre y año

A NÁ L I SI S DE
OPORT UNI DA
DES

Implementación SAP (High
Perf ormance Analy tic
Appliance)

20.Seguridad integral de
la Industria Militar

El personal del proceso de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, tiene la
necesidad de ser capacitado en la
herramienta SAP

May or relación entre los
procesos y el sistema de gestión
de Salud, Seguridad y Medio
ambiente

Uso correcto de los módulos de
Salud, Seguridad y Medio
Ambiente en SAP.

M AN E J O

DE

L AS

O P O R T U N I D AD E S

MON I TOR EO

05/12/2018

DILIGENCIAMIENTO

Y REVISIÓN

2

Especif icaciones técnicas

3

1

Inv entario de necesidades

4

2

Actualización documentación

4

3

Div ulgación inf ormación

4

1

Reporte de inf ormación ref erente al
Sistema de Gestión de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente

4,0

2

Análisis en tiempo real de los datos.

Medio de
comunicación

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES
ACCIONES A SEGUIR.

CRONOGRAMA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEFINIDAS

RESPONSABLE

Cargo(s)
Digitare Individualmente

Nombre(s)

Fecha de
inicio

Según la correspondiente " E V I D E N C I A O B J E T I V A " que soporta los atributos de
conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.

Fecha de
terminación

Nº

No Aplica

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

No Aplica

No Aplica

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en:
El proceso que lo
identif ico y el
proceso al cual se le
comunico.
"Tratamiento
compartido"

25.Procesamiento
electrónico de datos

Acta de grupo
primario

3

registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

2

Jef e Grupo
Salud,
Seguridad y
Medio
Ambiente.
Prof esionales
Jef e Grupo
Salud,
Seguridad y
Medio

Av ance de la Rev isión de los documentos
técnicos

Resul
tado

Soportes

Y uly Mirey a Gonzalez
Hay rlen Hernandez
Paula Siachoque
Mauricio Patiño

18-ene-18

31-dic-18

2

Si

Se ejecutaron activ idades de producción mas limpia como la
conv ersión de luminarias, capacitación, cambio de tecnología,
mantenimiento sistemas de extracción, mantenimiento
calderas.

Y uly Mirey a Gonzalez
Hay rlen Hernandez
Paula Siachoque
Mauricio Patiño

18-ene-18

31-dic-18

1

Si

A medida de que se realiza la actualización documental del
sistema, se ajustan a los requerimientos de la norma BASC

Y uly Mirey a Gonzalez
Hay rlen Hernandez
Paula Siachoque
Mauricio Patiño

18-ene-18

28-jun-19

2

Si

Mantener la Certif icación BASC

RESULTADO DE
LA GESTIÓN

ACCIONES

EFECTIVIDAD
Receptor(es)

No Aplica

3
3,0

COMUNICACIÓN Y CONSULTA
"Representa la Interacción entre procesos"

Responsabilidad

E S T AN D AR I Z AC I Ó N

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identif icación, análisis y ev aluación)

Nº

Verif icar herramientas,
equipos y recursos existentes
con el listado de inv entario de
necesidades

2

Incluir en el documento
permanentemente dichas
necesidades

3

Incluir en plan de necesidades
lo requerido

Y uly Mirey a Gonzalez
Hay rlen Hernandez
Paula Siachoque
Mauricio Patiño

18-ene-18

20-jun-18

3

Si

Mantener Certif icación BASC

3

1

Elaboración de documento
BBP del módulo de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Jef e Gestión
inf ormática
Jef e Salud,
Seguridad y
Medio Ambiente

Orlando Baquero
Y uly Mirey a Gonzalez

15-f eb-18

31-dic-18

1

Si

Se realizó reunión con los asesores de SAP, def iniendo los
requerimientos del proceso de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente. Se implementan los módulos de Dotaciones,
medicina prev entiv a y seguridad industrial

1

2

Capacitación al personal del
Proceso de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente

Jef e Gestión
inf ormática
Jef e Salud,
Seguridad y
Medio Ambiente

Orlando Baquero
Y uly Mirey a Gonzalez

15-jun-18

31-dic-18

2

Si

Pendiente proceso de capacitación, las cuales están
programadas para los día 29, 30 y 31 de agosto de 2018, y
realización de pruebas de los módulos implementados

2

DEL

C AM B I O

C I C L O (Cuatrimestral)

Ajustes a realizar al

MONITOREO y REVISIÓN

Considerar en esta columna cualquier modif icación realizada a trav és del cuatrimestre
entorno a la gestión de las oportunidades.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre de ciclo de la gestión de cada
oportunidad realizada y el inicio del siguiente.

Se hace seguimiento de las activ idades

Con ay uda de Seguridad f ísica se actualizara el
plan de emergencias teniendo en cuenta la
metodología de BASC
Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

Se def inieron todos los módulos necesarios para seguridad y salud en
trabajo para el sistema de SAP

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

2

Se aumenta la disponibilidad en
oportunidad de materias primas,
materiales y suministros.

Desconocimiento del
procedimiento de Compras
y demás documentos
aplicables.

Fortalecimiento de la base de
conocimiento actual en lo
relacionado con el proceso de
compras de la Industria Militar.

Aclarar las dudas
relacionadas con la
metodología para la
adquisición de bienes y
serv icios.

Elaboración de los documentos
inherentes a los proy ectos de
adquisición de acuerdo a lo
requerido y en los tiempos
establecidos.

Aplicación de Procedimiento Inv entario y
clasif icación de activ os de Inf ormación
IM OC OFI PR 020. Rev . 4.

1

Aplicación de Procedimiento Gestión de
Documentos. IM OC OFP PR 001. Rev .
12.
Aplicación de Instructiv o para el manejo
de documentos de archiv o. IM OC SGE
IN 007. Rev . 1.

3

2

Aplicación de Procedimiento Gestión de
Documentos. IM OC OFP PR 001. Rev .
12.
Aplicación de Procedimiento
Administrativ o para manejo de
Almacenes de materia prima y
suministros. IM FC DVA PR 001. Rev .
7.

4

3

Aplicación de Procedimiento Gestión de
Documentos. IM OC OFP PR 001. Rev .
12.

3

1

Programa de capacitación prev ia
actualización de los documentos
relacionados con el proceso de
contratación.

1

Programa de capacitación liderado por la
DIAN o entidades que certif iquen esta
operación

4

2

De la estructura de la certif icación
BASC, aplicar lo que corresponde para
OEA

4

No Aplica

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

OPORTUNIDAD a
ser registrada y
tratada en el proceso
que la identif ico.

Representante
de Ventas FJ
Representante
de Ventas FE
Representante
de Ventas FS

Cr (r) Arnulf o
Guatav ita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

2

Coordinar con Subgerencia
Técnica apoy o en la activ idad
y la asignación de recursos
para cumplimiento del
objetiv o.

Representante
de Ventas FJ
Representante
de Ventas FE
Representante
de Ventas FS

Cr (r) Arnulf o
Guatav ita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

3

Realizar marcación f ísica de
maquinaria/equipos
empleados en el proceso.

Representante
de Ventas FJ
Representante
de Ventas FE
Representante
de Ventas FS

Cr (r) Arnulf o
Guatav ita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

1

Análisis de documentos
empleados para identif icar la
duplicidad de documentos que
son innecesarios en el
proceso de recepción de
materias primas, materiales y
suministros.
Facilitar/ Simplif icar el

Representante
de Ventas FJ
Representante
de Ventas FE
Representante
de Ventas FS

Cr (r) Arnulf o
Guatav ita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

02-ene-18

28-dic-18

2

proceso de recepción técnica
y administrativ a a trav és de
la herramienta SAP
coordinando con los
Funcionarios y procesos
relacionados con activ idades
a f in de lograr la disminución

Representante
de Ventas FJ
Representante
de Ventas FE
Representante
de Ventas FS

Cr (r) Arnulf o
Guatav ita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

02-ene-18

28-dic-18

3

Análisis de los registros
obtenidos en el procedimiento
de recepción de materias
primas, materiales y
suministros.

Representante
de Ventas FJ
Representante
de Ventas FE
Representante
de Ventas FS

Cr (r) Arnulf o
Guatav ita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

02-ene-18

28-dic-18

1

Finalizar la actualización de
los documentos relacionados
con el proceso de
contratación.

Prof esional

Carlos Andres
Rodriguez Zamudio

02-ene-18

31-dic-18

2

Elaborar programa de
capacitación en cada unidad
de negocio para iniciar
ejecución a partir del 2018.

Prof esional

Carlos Andres
Rodriguez Zamudio

02-ene-18

31-dic-18

Jef e de Grupo
Prof esional
Analista
Embarcador
Auxiliar
Embarcadera
Jef e de Grupo
Prof esional
Analista
Embarcador
Auxiliar

Maria Fernanda Pinilla
Ramirez
Fabian Alberto Lozada
Castañeda
Juan Carlos Téllez
Ardila
Maria Fernanda Pinilla
Ramirez
Fabian Alberto Lozada
Castañeda
Juan Carlos Téllez

Representante
de Ventas FS
Prof esional
HSE

Representante
de Ventas FS

N/A

4

3,3

Coordinar con Of icina de
Inf ormática y con
Subgerencia Financiera la
actualización de inf ormación
en Programa SAP, mediante
el suministro de datos en
Plantillas para migración.

No Aplica

N/A

No Aplica

Acta de grupo
primario número
No.002

02-ene-18

02-ene-18

02-ene-18

28-dic-18

28-dic-18

28-dic-18

Si

Se diligenciaron plantillas requeridas para SAP, en las cuales
se registra la inf ormación de activ os de la f ábrica Santa
Bárbara, documentación env iada a la Of icina de inf ormática,
Subgerencia Financiera y consultores de SAP para el cargue
de inf ormación.

Si

Se adelantó reunión en la Subgerencia Técnica para def inir
criterios/propuestas de alternativ as para la marcación de
activ os, asistieron representantes de Mantenimiento, Almacén
y Calidad de f ábricas.
Con of icio 01.909.240 del GCC de Fagecor, se plantea
propuesta de identif icación y uso de recursos, la cual se
encuentra en estudio de aplicación.
En rev isión por la Dirección, realizada el día 7 de
diciembre/2017, se def inió la manera de realizar la marcación
de los activ os.

Si

Se adelantó la recepción de marquillas en Fábrica Santa
Bárbara, se realizó distribución a líderes de proceso para la
marcación de los respectiv os activ os.
Con Of icio E-Sy nergy N°: 02.020.578 se env ía a los procesos
en Fábrica Santa Bárbara, solicitud de marcación de activ os
f ijos y realizar su respectiv o reporte de nov edades
presentadas en f unción del ejercicio.
Con Of icio E-Sy nergy N° 02.037.430 del 19 de abril del
presente año se solicitó a Subgerencia Administrativ a /
Div isión Serv icios Generales, nuev as marquillas para
marcación de más activ os f ijos.

1

Si

Unif icación del proceso de Almacenamiento - Fábricas con
Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior a f in de
mejorar el actuar y por ende, disminuir la documentación
innecesaria.

2

Si

Se coordina de f orma permanente el trámite sin dilataciones o
demoras injustif icadas en el proceso de recepción de materias
primas.

3

Si

1

No

2

No

Una v ez se hay a liberado el Manual de Contratación y prev ia
actualización de los documentos del proceso, se procederá a
f ormular el programa de capacitación.

1

Las capacitaciones y a se encuentran programadas

2

3

1

Se cambió el Estatus de Operativ a a Táctica,
teniendo en cuenta la importancia de la activ idad y
la participación de la Dirección de la Fábrica en su
ejecución.

Se incluy ó como acción a seguir la coordinación con la
Subgerencia Financiera y Of icina de Inf ormática para
que se actualice la inf ormación en el Programa SAP.

Se ev alúa el resultado de las acciones, se enuncian los soportes y la
utilidad de la ejecución.
Se cierra el presente periodo y las acciones pertinentes continúan
su tratamiento en el próximo periodo en 2019 que se declara
abierto en la f echa.

2

Se cambió la probabilidad de Muy Probable a
Cierto, teniendo en cuenta que el cumplimiento de
la marcación de Activ os está incluida en Plan de
Mejoramiento aprobado para atender hallazgos de la
CGR, lo cual f av orece su realización.

Se determinó la necesidad de coordinar con
Subgerencia Técnica para que conjuntamente con la
Fábrica se asignen los recursos para el cumplimiento
de la activ idad.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

3

Se analizaron y modif icaron los responsables de
las activ idades debido a cambios/salidas del
personal.

Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e
inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer
cuatrimestre de 2018.

1

Se realizó el análisis y adición de nuev a una
consecuencia.

Se incluy eron las acciones para tratar la oportunidad.

2

Se realizó la modif icación de la calidad del control
de manejo a trav és de SAP de 2 a 3.

Asesoría y capacitación al personal en el uso ef iciente de
herramientas digitales como SAP.

3

Se analizó como Oportunidad de Fasab y No como
Oportunidad común como se tenia el cuatrimestre
anterior.

El Manual de Contratación de la Industria Militar, se encuentra
en rev isión.

1

CLAVE

Necesidad de disminuir los
grandes v olúmenes de
datos que se deben
procesar.

3

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

1

CLAVE

Se obtiene una may or ef iciencia
en el proceso.

4,3

CLAVE

Necesidad de disminuir la
documentación y /o
inf ormación innecesaria/
inadecuada en el momento
de realizar la recepción de
las materias primas,
materiales y /o suministros.

5

ALTA

Incremento en oportunidad de
respuesta ante las activ idades
desarrolladas en los procesos.

Obtención de inf ormación de bases de
datos de Almacén y Mantenimiento.
(Soporte en medio Digital)

4

ALTA

Necesidad de eliminar la
duplicidad de activ idades
en el Proceso Gestión
Compras y Comercio
Exterior.

2

Cierto
5

Se genera un may or niv el de
organización y de control de la
inf ormación de equipos /
maquinaria en Fábrica Santa
Bárbara.

Normal
10

Necesidad de minimizar los
riesgos de borrado /
eliminación de inf ormación
como los datos de
identif icación f ísica de
maquinaria y equipo.

TÁCTICA

Incremento de niv eles de
ef icacia en el seguimiento a
equipos en desuso o en
mantenimiento.

Elaboración de Plantillas para migración
de inf ormación a Programa SAP.
(Soporte en medio Digital).

CLAVE

17.Gestión de compras
y comercio exterior

Necesidad de registrar una
adecuada digitación de la
inf ormación respecto a la
serie, la marca, la
ref erencia, entre otros,
debido a que no se ef ectuó
en el momento de la
creación del Activ o.

1

ALTA

Reducción tiempos de
ejecución de recepción
administrativ a y técnica de
materias primas y materiales.

No Aplica

Facilitar activ idades de ejecución
de inv entarios originado
disminución de los tiempos
empleados en las tareas.

Cierto
5

Implementar sistema de
identif icación de maquinaria
(f ísico y electrónico).

No se tiene un adecuado
sistema de inf ormación
para identif icar la
maquinaria de la Industria
Militar.

Normal
10

2

DE

12.- Gestión Com pras y Com ercio Exterior.

OPERATIVA

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO
9001:2015 ;
NTCGP
1000:2009
Aumentar la
satisf acción
del cliente
y /o usuario y
superar sus
expectativ as.

1

AC C I O N E S - C I E R R E

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

1

12.- Gestión Com pras y Com ercio Exterior.

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO
9001:2015 ;
NTCGP
1000:2009
Aumentar la
satisf acción
del cliente
y /o usuario y
superar sus
expectativ as.

DE

Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo de la oportunidad
Considerar en esta columna cualquier modif icación realizada a trav és
del cuatrimestre entorno a la gestión de las oportunidades.

2

1

Jef e Grupo
Salud,
Seguridad y
Medio
Ambiente.
Jef e Grupo
Salud,
Seguridad y
Medio
Ambiente.

Considerar en esta columna cualquier modif icación realizada a
trav és del cuatrimestre entorno a la gestión de las oportunidades.

CLAVE

CLAVE

Mantener los recursos necesarios para el control
de bienes y continuidad del negocio

Identif icar las necesidades del sistema de
Gestión de Salud, Seguridad y Medio
ambiente respecto al Modulo de SAP.

Probable
3

Análisis de necesidades

Importante
20

Fortalecer sistema de control

OPERATIVA

Tener alineados los sistemas de gestión

Alinear la inf ormación de los planes de
emergencia con la norma

CLAVE

4

Responsabilidad Social y Ambiental

Identif icar la inf ormación aplicable

Probable
3

SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACION
AL
NTC ISO
OHSAS
18001:2007
Prev ención
de lesiones y
enf ermedade
s.

Producción mas limpia, Optimización
recursos

Importante
20

20.Seguridad integral de
la Industria Militar

OPERATIVA

Implementación BASC
(Business Alliance f or Secure
Commerce - Alianza
empresarial internacional)

3,0

CLAVE

3

Probable
3

SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACION
AL
NTC ISO
OHSAS
18001:2007
Prev ención
de lesiones y
enf ermedade
s.

Importante
20

seguridad y medio
ambiente

14001/2015

OPERATIVA

Planeación Estratégica.
Producto, Según ISO
2

-

M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N
MECANISMOS EXISTENTES

NOMBRE DEL MECANISMO, HERRAMIENTA y/o
PRACTICA POR LA CUAL SE FACILITARÍA LA
MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

Nº

14001:2015
1.Gestión
Protección al
medio
ambiente y
prev ención
de la

T R AT AM I E N T O

CLAVE

CONSECUENCIAS

O P O R T U N I D AD E S

CLAVE

POR QUÉ SUCEDERÍA?

DE

NIVEL DE LA
OPORTUNIDAD

Proceso del Sistema
de Gestión Integral
que comunicó la
oportunidad

DESCRIPCIÓN

E V AL U AC I Ó N

Promedio

Nº

ESTATUS

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?
(Evento y/o acción)
VÍNCULO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN CON
RELACIÓN A LA
OPORTUNIDAD
IDENTIFICADA

FECHA

2.018

L A S O P O R T U N I D A D ES

Calidad del
Mecanismo

DE

O P O R T U N I D AD E S

CLAVE

DE

CLAVE

V AL O R AC I Ó N
I D E N T I F I C AC I Ó N

CLAVE

INDUMIL

C ON TEXTO
E S T R AT É G I C O

IMPACTO

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA

Cierre

Contribuir al desarrollo del país
Incrementar rendimientos f inancieros
Asegurar la satisf acción y idealización de las partes interesadas
Incrementar participación en mercados internacionales
Modernizar y optimizar los procesos
Establecer alianzas estratégicas
Fortalecer y promov er el desarrollo tecnológico
Desarrollar nuev os productos y serv icios
Mejorar la calidad de v ida y competencia de nuestros colaboradores

NIVEL DE LA
OPORTUNIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PROBABILIDAD

ORGANIZACIÓN

Se ev alúa el resultado de las acciones y se actualizan los soportes.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

17.Gestión de compras
y comercio exterior

Se aumenta la disponibilidad en
oportunidad de materias primas,
materiales y suministros.

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

1
No Aplica

Acta de grupo
primario número
No.002

2

CLAVE

Seguir con capacitaciones,
asesorías y acercamientos
con entidades certif icadas
que permiten implementar
este sistema
Realizar seguimiento a los
consumos registrados por el
proceso.
Coordinar con HSE para que
se brinden capacitaciones /
socializaciones en temas
ambientales buscando
concientizar al personal.
Análisis de documentos
empleados para identif icar la
duplicidad de documentos que
son innecesarios en el
proceso de recepción de
materias primas, materiales y
suministros.
Facilitar/ Simplif icar el
proceso de recepción técnica
y administrativ a a trav és de
la herramienta SAP
coordinando con los
Funcionarios y procesos
relacionados con activ idades
a f in de lograr la disminución

02-ene-18

31-dic-18

1

No

Una v ez se realicen las respectiv as reuniones, se dejaran las
actas de grupo primario

02-ene-18

31-dic-18

2

No

Una v ez se realicen las capacitaciones por ejemplo con la
DIAN, se dejaran las actas de capacitación

Ing. Nelson Mauricio
Morantes P
Ing. Paula Andrea
Siachoque

02-ene-18

28-dic-18

1

Si

Con Acta de grupo primario N° 025 se realiza socialización de
procedimiento gestión integral de residuos.

Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

02-ene-18

28-dic-18

1

Si

Unif icación del proceso de Almacenamiento - Fábricas con
Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior a f in de
mejorar el actuar y por ende, disminuir la documentación
innecesaria.

Representante
de Ventas FS

Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

02-ene-18

28-dic-18

2

Si

Se coordina de f orma permanente el trámite sin dilataciones o
demoras injustif icadas en el proceso de recepción de materias
primas.

Representante
de Ventas FS

Ing. Nelson Mauricio
Morantes P

02-ene-18

28-dic-18

3

Si

Asesoría y capacitación al personal en el uso ef iciente de
herramientas digitales como SAP.

1

Aplicación de Procedimiento
Identif icación de aspectos e impactos
ambientales. IM OC SGT PR 009. Rev .
7.

4

1

Aplicación de Procedimiento Gestión de
Documentos. IM OC OFP PR 001. Rev .
12.
Aplicación de Instructiv o para el manejo
de documentos de archiv o. IM OC SGE
IN 007. Rev . 1.

3

2

Aplicación de Procedimiento Gestión de
Documentos. IM OC OFP PR 001. Rev .
12.
Aplicación de Procedimiento
Administrativ o para manejo de
Almacenes de materia prima y
suministros. IM FC DVA PR 001. Rev .
7.

4

3

Aplicación de Procedimiento Gestión de
Documentos. IM OC OFP PR 001. Rev .
12.

3

3

Análisis de los registros
obtenidos en el procedimiento
de recepción de materias
primas, materiales y
suministros.

1

Reuniones con las dif erentes unidades de negocio para
consolidar los requisitos a tener en cuenta en los
dif erentes procesos de contratación liderados por la
Div isión de Serv icios Generales, las cuales quedan
consolidadas en Actas de Asistencia a Reunión.

4

1

Elaborar presentación para socializar con las
dif erentes unidades de negocio los aspectos
f undamentales de los procesos
contractuales adelantados por la Div isión de
Serv icios Generales.

Jef e Div . Serv icios Grales.
Jef e Div . Administrativ a FE
Jef e Div . Administrativ a FJ
Jef e Div . Administrativ a FS

Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay
TC. (r) Juan Carlos Mosquera
TC. (r) Luis Armando Rocha
MBA. Leonardo Villalobos Alv arado

09-ene-18

28-dic-18

1

Si

Actas de asistencia a reunión, f lujos de trabajo Sy nergy y correos
electrónicos en los cuales se detallan los aspectos relacionados con los
procesos de contratación liderados por la Div isión de Serv icios Generales, así
como las activ idades desarrolladas y los compromisos pactados con los
Jef es de Div isión Administrativ a de las f ábricas respecto a dichos procesos.

2

Fortalecer el seguimiento y análisis de las
activ idades desarrolladas en los dif erentes
procesos de contratación liderados por la
Div isión de Serv icios Generales.

Jef e Div . Serv icios Grales.
Jef e Div . Administrativ a FE
Jef e Div . Administrativ a FJ
Jef e Div . Administrativ a FS

Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay
TC. (r) Juan Carlos Mosquera
TC. (r) Luis Armando Rocha
MBA. Leonardo Villalobos Alv arado

09-ene-18

28-dic-18

2

Si

Socialización y aplicación de los documentos relacionados con el proceso de
contratación.
En FASAB aplica acta No. 023 para socialización de la Caracterización de
Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior - IM OC SGA PS 002, Rev .
No. 11.

3

Capacitación a los f uncionarios del proceso
sobre el paso a paso del proceso
contractual.

Jef e Div . Serv icios Grales.
Jef e Div . Administrativ a FE
Jef e Div . Administrativ a FJ
Jef e Div . Administrativ a FS

Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay
TC. (r) Juan Carlos Mosquera
TC. (r) Luis Armando Rocha
MBA. Leonardo Villalobos Alv arado

09-ene-18

28-dic-18

3

Socialización y aplicación de los documentos relacionados con el proceso de
contratación.
En FASAB aplica acta No. 023 para socialización de la Caracterización de
Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior - IM OC SGA PS 002, Rev .
No. 11.

1

Garantizar la medición de los indicadores a
trav és de las plantillas establecidas en las
hojas de v ida, su seguimiento y
presentación mensual.

1

Mediante documento sy nergy se reporta mensualmente los indicadores de
gestión, 02,017,553 y 02,033,950 correspondiente a las mediciones
registradas en los meses de enero, f ebrero y marzo, respectiv amente,
durante el seguimiento en los casos de presentarse desv iaciones se
implementa acciones de mejoramiento a que hay a lugar, en el primer
cuatrimestre 2018, no se presentaron desv iaciones.

4,0

No Aplica

N/A

1

1

3,3

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

No Aplica

N/A

2

2

1
CLAVE

Normal
10

Probable
3

ALTA
CLAVE

Probable
3

Importante
20

OPERATIVA

OPORTUNIDAD a
ser registrada y
tratada en el proceso
que la identif ico.

Entablar reuniones con las
dependencias al interior de la
organización que interv ienen
en la operación de comercio
exterior, para estructurar los
procesos de acuerdo a lo que

Formular activ idades para continuar con la
oportunidad de mejora en la v igencia 2019.

1

Se analizan y v erif ican los controles, soportes y
responsables de la oportunidad detectada.

1

Se realizó el análisis y adición de nuev a una
consecuencia.

2

Se realizó la modif icación de la calidad del control
de manejo a trav és de SAP de 2 a 3.

3

Permite detectar y analizar las desv iaciones por
incumplimientos en el proceso de gestión,
obligando a implementar acciones de mejora
para ajustar o subsanar los procedimientos y
las activ idades que se desarrollan.

Div ulgación a trav és de los medios
electrónicos de la empresa (correo
electrónico, Sy nergy ).

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

Oportunidad a ser
registrada y tratada
en el proceso que lo
identif icó.

No Aplica

Acta Asistencia a
Reunión No. 54

CLAVE

Se media exclusiv amente indicadores de
Serv icio de Transporte y Mantenimiento
Prev entiv o de Inf raestructura, en total
dos (2) , desatendiendo los demás
establecidos por el proceso.

2

CLAVE

Compromiso de todos los f uncionarios
inv olucrados en el proceso para una oportuna y
adecuada contratación.

4,0

CLAVE

Desconocimiento de la responsabilidad en
el proceso.

CLAVE

Planif icación adecuada y oportuna en la
adquisición de los bienes y /o serv icios.

TÁCTICA

Desconocimiento de los tiempos para la
contratación.

No Aplica

Importante
20

Desarrollar activ idades que permitan la
participación de todas las unidades de negocio
en la planeación de la contratación.

Claridad en las necesidades del bien y /o
serv icio a contratar.

Se analizó como Oportunidad de Fasab y No como
Oportunidad común como se tenia el cuatrimestre
anterior.

1

Se actualizó el responsable de FAGECOR por el
manejo y tratamiento de las oportunidades
identif icadas.

2

Se ajusta la descripción del control: "Capacitación
sobre el proceso contractual" por "Capacitación a
los f uncionarios del proceso sobre el paso a paso
del proceso contractual".

3

1

4

18.Gestión serv icios
generales

Bajos controles y /o seguimiento a
realización de trámites como pago de
dif erentes transacciones a prov eedores
en el municipio de Sogamoso.

Posible ocurrencia de descuidos, errores
y /o prácticas anti-éticas por parte de los
f uncionarios encargados en el manejo de
los recursos.

Ev itar la generación de responsabilidad de tipo
Fiscal.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

1

Dar cumplimiento a la resolución
003/2015 (retiro máximo 3 SMMLV).
Aplicación de Procedimiento de Tesorería
IM OC DOF PR 005 Rev . 5.
Aplicación del Instructiv o para pago a
prov eedores IM OC SGF IN 003. Rev .
2.

4

2

3

Aplicación del Manual de Políticas
contables. IM OC SGF MN 007.
Aplicación del Procedimiento de
contabilidad. IM OC SGF PR 007.
Aplicación del Procedimiento Gestión de
Costos. IM OC SGF PR 009.
Aplicación de Procedimiento para
Legalización de cajas menores, f ondos
rotatorios y av ances. IM OC DOF PR
002.
Aplicación de Procedimiento de
Tesorería. IM OC DOF PR 005.
Aplicación de Manual de Imagen
Corporativ a Externo IM OC SGE MN 002
Rev . 1.
Aplicación de Manual de Imagen
Corporativ a Interno IM OC SGE MN 003.
Rev . 1.
Aplicación del Código de Ética IM OC
DAP CP 002. Rev . 2.
Aplicación del Procedimiento de
contabilidad IM OC SGF PR 007. Rev .
1.

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

No Aplica

Jef e Div . Administrativ a FS
Prof esional Suministros FS

MBI. Leonardo Villalobos Alv arado
Adm. Emp Arnulf o Montaña Muñoz

2

Aplicación de f ormatos.

Jef e Div . Administrativ a FS
Prof esional Suministros FS

MBI. Leonardo Villalobos Alv arado
Adm. Emp Arnulf o Montaña Muñoz

1

Brindar capacitaciones, re inducciones e
inducciones (según aplique) en temas como
actualización de resoluciones, decretos y
procedimientos relacionados con inf ormación
como: montos máximos a retirar, f orma de
realizar las activ idades y f orma de
cumplimiento de los mismos.

4

4,0

OPORTUNIDAD de
corrupción a ser
registrado y tratado
en el proceso que lo
identif ico.

No Aplica

09-ene-18

29-dic-18

28-dic-18

1

Si

Si

Aplicar f ormato Proy ectos de Inv ersión - IM OC OFP FO 020.

Si

Aplicación de f ormato
SSO FO 003.
Aplicación de f ormato
FS SSO FO 004.
Aplicación de f ormato
Aplicación de f ormato
006.
Aplicación de f ormato
029.
Aplicación de f ormato

Si

Aplicación del f ormato Concepto para elaborar Recibo de Caja IM OC DOF
FO 026.
Aplicación del f ormato Concepto para elaborar Recibo de Caja – DIVISAS IM
OC DOF FO 027
Aplicación de Formato Pago Depósito Judicial IM OC DOF FO 028
Aplicación de Formato Pagos al Exterior IM OC DOF FO 029
Generación de f ormato Recibo de caja
Generación de f ormato Egreso de caja
Generación de f ormato Egreso de bancos
Generación de Órdenes de compra

Si

Aplicación de f ormato Seguimiento diario de saldos y mov imientos IM OC
DOF FO 025.
Generación de Inf orme diario de recursos de Indumil y Terceros IM OC DOF
FO 030.
Generación del Boletín diario.
Legalización y reembolso gastos caja menor. IM OC DOF FO 002.
Legalización y reembolso gastos f ondo rotatorio. IM OC DOF FO 010.
Inf orme legalización gastos de av ance y gastos de v iaje. IM OC DOF FO
011.
Formato Cierre de Fondo Rotatorio. IM OC DOF FO 012.
Formato Cierre de Cajas Menores. IM OC DOF FO 013.

Si

Aplicación de f ormato Seguimiento diario de saldos y mov imientos IM OC
DOF FO 025.
Generación de Inf orme diario de recursos de Indumil y Terceros IM OC DOF
FO 030.
Generación del Formato cuadro control de f acturas IM OC SGF FO 008
Generación del Boletín diario.

N/A

4

4

Realizar solicitud de mejora a instalaciones
de la Planta de Tratamiento de agua PTAR.

1

4,0

10-ene-18

N/A

4

Jef e Div . Administrativ a FS
Jef e Grupo Relaciones
Industriales FS ( e)

2

Aumentar los controles del ejercicio de la
activ idad.

Jef e Div . Administrativ a FS
Prof esional Suministros FS

3

Estudios de seguridad exhaustiv os aplicados
a todos y cada uno de los f uncionarios que
ingresan a laborar, al igual actualización de
estudio de seguridad para los f uncionarios
antiguos.

Jef e Div . Administrativ a FS
Jef e Grupo Relaciones
Industriales FS ( e)

MBI. Leonardo Villalobos Alv arado
Adm. Emp. Arnulf o Montaña Muñoz

MBI. Leonardo Villalobos Alv arado
Adm. Emp Arnulf o Montaña Muñoz

MBI. Leonardo Villalobos Alv arado
Adm. Emp. Arnulf o Montaña Muñoz

09-ene-18

09-ene-18

09-ene-18

09-ene-18

28-dic-18

28-dic-18

28-dic-18

28-dic-18

2

1

2

3

Control Diario Niv el de Agua Tanques Gemelos. IM FS

CLAVE

ALTA

Cierto
5

Aumento de la buena Imagen Corporativ a ante
la sociedad.

5,0

TC. (r) Luis Armando Rocha Ay ala
Nelson Arturo Páez Gómez

1

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

Se incluy e la descripción de un nuev o soporte:
"Socialización y aplicación de los documentos
relacionados con el proceso de contratación. En
FASAB aplica acta No. 023 para socialización de la
Caracterización de Proceso Gestión Compras y
Comercio Exterior - IM OC SGA PS 002, Rev . No.
11".

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el próximo
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

Se realiza la medición y análisis mensual de los
indicadores, se mantiene el control.

Se v erif ica el cumplimiento real de las mediciones,
ev idenciando los resultados en los documentos
soportes, lo cual demuestra el mejoramiento en el
comportamiento del proceso.

Garantizar la aplicación de los procedimientos y normas establecidas por
la Industria Militar para la presentación y desarrollo de los indicadores y
controlar el proceso de presentarse desv iaciones. Se cierra el ciclo para el
tercer cuatrimestre de 2018 y se da inicia al primer cuatrimestre de
2019.

Se actualizaron los responsables por el manejo y
tratamiento de los riesgos identif icados.

Durante el segundo cuatrimestre se ev idencia la
conv eniencia de mantener los controles implementados
por el proceso para potenciar la materialización de las
dif erentes oportunidades identif icadas.

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el primer
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

Se actualizaron los responsables por el manejo y
tratamiento de los riesgos identif icados.

Durante el segundo cuatrimestre se ev idencia la
conv eniencia de mantener los controles implementados
por el proceso para potenciar la materialización de las
dif erentes oportunidades identif icadas.
Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e
inicia la gestión del mapa de oportunidades del tercer
cuatrimestre de 2018.

Control Análisis de Laboratorio a muestras de agua. IM
Bombeo a Polv orines. IM FS SSO FO 005.
Mantenimiento Planta de Agua Potable. IM FS SSO FO

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el primer
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

2

Resultados Análisis Pruebas de Jarras. IM FS SSO FO
Control Diario Reactiv os - IM FS DVA FO 020.

1

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el primer
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

En la etapa de Tratamiento, no se reportaron
cambios signif icativ os para el normal desarrollo de
las activ idades tendientes a la materialización de
las oportunidades.

2

Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones
pertinentes se les da continuidad y se proy ectan para el primer
cuatrimestre de 2019 el cual se abre

3

Nº de acta de reunión Grupo Primario y/o Interdisciplinario:
Fecha de la reunión adelantada
CONSOLIDO:
REVISÓ:
APROBÓ:

Generación de inf ormación v eraz y conf iable.

Acta de reunión N° 20190128
28-ene-19
Gestión de Riesgos Ing. Sergio Villada Jefe de Grupo OPLA
Adm. Emp. Oscar Mauricio Galvis Murillo - Jefe Oficina Planeación y Gestión Integral ( E )
Señor Almirante (RA) Hernando Wills Vélez Gerente General INDUMIL

Normal
10

Generación de resultados equiv ocados.

MODERADA

Presentación de la inf ormación de manera
oportuna.

ESTRATÉGICA

Extemporaneidad en la presentación de
inf ormación a partes interesadas que se
pueden v er af ectadas.

1

Con base en plan de necesidades, seguimiento a
compromiso establecido con la Of icina de Inf ormática
en la implementación del aplicativ o de auditoría en SAP.

3

3,0
2

Generar plan de contingencia, en caso que el aplicativ o
no sea incluido en SAP.

3

3

Plan de necesidades, aprobación presupuestal y
ejecución contractual.

3

MODERADA

Generar y garantizar la seguridad en la
inf ormación (backup permanente).

No Aplica

Poco probable
2

Utilización de nuev as tecnologías y
programas de automatización en la gestión de
los mecanismos de control disponibles para
desarrollar los roles de la Of icina de Control
Interno (planes, indicadores y matrices).

OPORTUNIDAD a
ser registrada y
tratada en:
El proceso que la
identif ico y el
proceso al cual se le
comunico.
"TRATAMIENTO
COMPARTIDO"

25.Procesamiento
electrónico de datos

1

Realizar ref erenciamiento competitiv o de
sof tware de Of icinas de Control Interno.
(v iabilidad, costos, compatibilidad, etc.)

Jef e OCI

C.P. Martha Cecilia
Polania Ipuz

01-ene-18

31-dic-18

1

Si

Durante el segundo cuatrimestre de 2018 se han realizado las siguientes
activ idades:
1. Realizar estudio de mercado con aquellas empresas que tiene desarrollado
el sof tware para la automatización de la Of icina de Control Interno.
A la f echa se han recibido: - cotización v enta, implantación y soporte del
sof tware AUDIRISK, - GIT Folleto Soluciones ACL integradas GRCA 03-18 y
Of erta Autoay uda Indumil 08 2018.
Estas se encuentran en el equipo de Laura Velandia Lramos en
C:\INDUMIL\lramos\AÑO 2018\SOFTWARE oci.
2. Se hizo reunión con el Ing. Orlando Baquero - Jef e proceso gestión
inf ormática (E), en donde se le solicitó se tuv iera en cuenta la adquisición del
sof tware para la Of icina de Control Interno - Of icinas Centrales y
Comisionadas en las Fábricas en el anteproy ecto para la Of icina de

2

Generación nuev o proy ecto.

Jef e OCI

C.P. Martha Cecilia
Polania Ipuz

01-ene-18

31-dic-18

2

No

No se ha estimado actualmente generar un nuev o proy ecto para suplir la
necesidad.

3

Solicitud de presupuesto.

Jef e OCI
Jef e OFI

C.P. Martha Cecilia
Polania Ipuz
Ing. Jorge Alberto
Arocha Muñoz

01-ene-18

31-dic-18

3

No

Pendiente de los tramites y las coordinaciones por parte del proceso gestión
inf ormática de la Industria Militar.

Acta No. 242 del 15
de agosto de 2018.

MODERADA

14.- Gestión Evaluación Independiente.

Desactualización y perdida de la
inf ormación reportada actualmente.

1

Se ev alúa el resultado de las acciones y se actualizan los soportes.

Durante el segundo cuatrimestre se ev idencia la
conv eniencia de mantener los controles implementados
por el proceso para potenciar la materialización de las
dif erentes oportunidades identif icadas.

14.- Gestión Evaluación Independiente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO 9001:2015 ;
NTCGP 1000:2009
Aumentar la satisf acción del
cliente y /o usuario y superar
sus expectativ as.

Se incluy eron las acciones para tratar la oportunidad.

CLAVE

2

Aplicación de Instructiv o para operación
y mantenimiento planta de agua potable.
IM FS DVA IN 012.

5

CLAVE

1

Aplicación de Procedimiento para la
Organización, administración y operación
del banco de proy ectos de inv ersión BPI-IM. IM OC OFP PR 017.
Aplicación de Instructiv o para la
operación y mantenimiento de la planta
de agua potable. IM FS DVA IN 012.

ALTA

Normal
10

Indicadores de Gestión del proceso

Jef e Div .
Administrativ a
FJ
Sup. Serv .
Grales FJ

CLAVE

Mejorar el sistema de seguridad para ev itar la
pérdida de v alores y los recursos económicos
de INDUMIL, y a sea por f actores internos y /o
externos.

1

CLAVE

2

Aseguramiento del patrimonio Económico de la
empresa.

CLAVE

Aumento en los índice de inseguridad de
la Fábrica Santa Bárbara.

SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
MECI 2014
Cumplimiento de objetiv os
institucionales mediante la
participación de todos los
serv idores de la Entidad,
anticipando y corrigiendo
debilidades.

Normal
10

Mejora continua del Instructiv o existente para la
operación y mantenimiento de la planta de agua
potable.

Muy probable
4

Incremento en las condiciones de suministro de
agua para consumo humano en la Fábrica Santa
Bárbara.

Agilizar las activ idades desarrolladas en el
instructiv o existente en la operación y
mantenimiento de la planta de
tratamiento de agua.

ESTRATÉGICA

Mejorar Instalaciones de la planta de
tratamiento de agua PTAR en
instalaciones Fábrica Santa Bárbara.

18.Gestión serv icios
generales

Probable
3

Desarrollar activ idades que permitan
f ortalecer la existencia de la planta de
tratamiento PTAR.

Importante
20

1

No aplica

ESTRATÉGICA

SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
NTC ISO 14001:2015
Protección al medio
ambiente y prev ención de la
contaminación.

1

Mejoramiento del proceso de gestión de
Serv icios Generales, a trav és de la
identif icación y tratamiento de las
desv iaciones presentadas en la medición de
los indicadores.

TÁCTICA

FAGECOR
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO
9001:2015 ;
NTCGP
1000:2009
Aumentar la
satisf acción
del cliente
FASAB

Realizar seguimiento a las activ idades f ormuladas.

13.- Gestión Servicios Generales.

La documentación llega incompleta
generando demoras para la adquisición de
bienes y /o serv icios.

Muy probable
4

1

Validar los soportes del av ance de las activ idades propuestas.

Adelantar reuniones con clientes internos para aplicar
las estructuras de los proceso que interv ienen en la
operación de comercio exterior

No se han presentado o generado ideas para
reorientar las dif erentes necesidad que requieran
rev aluar as acciones o sus responsables en la
gestión.

13.- Gestión Servicios Generales.

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO
9001:2015 ;
NTCGP
1000:2009
Aumentar la
satisf acción
del cliente
y /o usuario y
superar sus
expectativ as.

Actualizar los documentos del proceso una v ez se
hay a liberado el Manual de Contratación de la Industria
Militar.

2

CLAVE

Se obtiene una may or ef iciencia
en el proceso.

Necesidad de disminuir los
grandes v olúmenes de
datos que se deben
procesar.

CLAVE

Necesidad de disminuir la
documentación y /o
inf ormación innecesaria/
inadecuada en el momento
de realizar la recepción de
las materias primas,
materiales y /o suministros.

4,0

CLAVE

Incremento en oportunidad de
respuesta ante las activ idades
desarrolladas en los procesos.

ALTA

Necesidad de eliminar la
duplicidad de activ idades
en el Proceso Gestión
Compras y Comercio
Exterior.

Cierto
5

Generar impacto positiv o al
medio ambiente mediante el uso
irracional de los recursos, agua,
aire y suelo por parte de
f uncionarios en Fábrica Santa
Bárbara.

4,0

CLAVE

Reducción tiempos de
ejecución de recepción
administrativ a y técnica de
materias primas y materiales.

17.Gestión de compras
y comercio exterior

Competitiv idad a niv el
internacional de los productos
f abricados por la Industria

Disminución en el
consumo irracional de los
recursos naturales agua,
aire y suelo, al igual que
del recurso artif icial
energía en Fábrica Santa
Bárbara.

4

ALTA

2

No Aplica

Normal
10

1

La existencia de controles
operacionales en cuestiones
ambientales como consumo
racional de recursos naturales
como agua, aire y suelo, y de
recursos artif iciales como
energía.

Disminución de costos que
af ectan directamente las
operaciones de comercio exterior

OPERATIVA

Certif icación a la Industria
Militar como Operador
Económico Autorizado

El nuev o estatuto
aduanero (decreto 390/16)
permiten implementar esta
certif icación para las
operaciones de comercio
exterior
Incentiv ar por parte del
gobierno nacional el
dinamismo de las
operaciones de comercio
exterior

ALTA

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO
9001:2015 ;
NTCGP
1000:2009
Aumentar la
satisf acción
del cliente
y /o usuario y
superar sus
expectativ as.

2

No Aplica

Cierto
5

FASAB
SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
NTC ISO
14001:2015
Protección al
medio

1

Normal
10

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO
9001:2015 ;
NTCGP
1000:2009
Aumentar la
satisf acción
del cliente
y /o usuario y

Capacitar a los clientes
internos acerca del
procedimiento de compras de
la Industria Militar.

OPERATIVA

OFICINAS CENTRALES
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO
9001:2015 ;
NTCGP
1000:2009
Aumentar la
satisf acción
del cliente
y /o usuario y

1

No se han presentado o generado ideas para
reorientar la necesidad de contar con un aplicativ osof tware que f acilite al proceso ev aluación
independiente ef ectuar los roles encomendados
mediante decreto 648 de 2017.

2

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes
permanentes por parte de los f uncionarios que
interv ienen, se ef ectuó gestión a la oportunidad
f ormulada, la cual tuv o aceptación, se está a la
espera de concretar con el proceso gestión
inf ormática la adquisición de un sof tware; por lo
anterior se da por cerrada la oportunidad en el
segundo cuatrimestre de 2018 y sigue con el
monitoreo y seguimiento en el tercer cuatrimestre
de 2018.

3

Relación de actas generadas en el proceso ev aluación independiente
donde se pueden apreciar las dif erentes activ idades estimadas en el plan
de acción, imprev istas, capacitaciones, inducciones y asistencia a
reuniones especiales con temas que apuntan a materializar la oportunidad
identif icada.
May o. Actas números. 134-137, 143-145, 148, 151-155, 162, 163, 165 y
167.
Junio. Actas números. 174, 175, 178, 185, 190 y 191.
Julio. Actas números. 196, 198, 199, 201, 211, 218 y 231.
Agosto. Actas números. 242 y 245.

Nuev amente se presentan cambios en el liderazgo del
proceso Gestión Inf ormática quedando como líder el
señor. JORGE ALBERTO AROCHA MUÑOZ

