


Objetivo de  proceso: Programar el servicio industrial acreditado solicitado por el ciente en los tiempos definidos, con el profesional calificado para la evaluación. 

Alcance:

Lider: Coordinador regional

1. identificación del proceso PROGRAMACIÓN  (misional)
Asignación y notificación del servicio al profesional calificado para la evaluación

2. Entradas Proveedores
Orden de servicio Gestión de compras
Calificación del profesional Educación- calificación
Plataforma de inspección MBO Ingenieria
Agenda de cliente Cliente
Agenda del auditor Auditor
Procedimientos para 
programar

SIGO

3. Salidas Proveedores
Asignación del servicio Coordinador regional
Confirmación con cliente Cliente
Confirmación con auditor Auditor

4. Activo Tipo Responsable
Telefono Equipo Coordinador regional
Celular Equipo Coordinador regional
Plataforma de inspección Software MBO ingenieria
Oficinas de inspección Infraestructura Mantenimiento

5. Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación EQP de seguridad

Coordinador regional Profesional en ingenieria
Comercial, trabajo en 
equipo, manejo de 
personal

2 años con manejo de 
personal

Ingenieria No aplica

Auditor
Profesional en ingenieria

Buenas prácticas de 
auditoria 
/comunicación

2 años en servicios de 
inspección

Ingeniera mecanica, 
electrica o químicas No aplica

Ejecutivo de cuenta Profesional en ventas

Ventas 
/comunicación/interper
sonal 2 años en ventas

Ventas o 
comercialización No aplica

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida
Servicios realizados según lo 
notificado

Coordinador regional 100% #Servicios

Número de Instalaciones 
industriales que se 
programan despues de los 90 
días previo a la fecha de 
vencimiento de su 
certificado.

Coordinador regional

5%

#servicios no 
instalaciones no 
programadas

7. Método Elaboró Aprobó

Procedimiento 
"Administración para la 
certificación de instalaciones 
y montajes industriales

Unidad técnica de 
Inspección

Profesional SIGO

Carta de notificación 
Unidad técnica de 
Inspección

Profesional SIGO

Plataforma de inspección MBO ingenieria Jefe de inspección

8. Cuestión
Capacidad de Auditores
Notificación

Bloqueo de certificados por 
entidades gubernamentales
No recibir notificación
Datos incorrectos en notificación

9.

Que por problemas técnicos de la plataforma no se envíe la notificación a cliente o auditor y no se 
Variación de los datos registrados en la notificación  por error al subir información

Diagrama

Como?

Riesgos Riesgo
No contrar con los suficientes auditores para cumplir con los servicios solicitados

No notificar a tiempo el servicio

Bloqueo de certificado de conformidad de Instalaciones por no realizar la audiria antes del 
vencimiento del certificado

Con que críterios?

Desde los requerimientos del servicio hasta la programación del auditor

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que?

Con quien?





Objetivo de  proceso: Realizar la evaluación notificada, por parte del profesional asignado

Alcance:

Lider: Auditor

1. identificación del proceso EVALUACIÓN (misional)
El profesional calificado realiza la evaluación asignada y nofificada

2. Entradas Proveedores
Notificación Coordinador regional
Servicio asignado en plataformaCoordinador regional
Desarrollo de evaluación por 
plataforma

Coordinador regional

Evaluación del servicio Auditor
Procedimientos para realizar 
servicio

SIGO

3. Salidas Proveedores
Informe de evaluación Auditoria
Informe de evaluación en 
plataforma MBO Ingenieria
Registro de apertura y cierre 
de evaluación Cliente-auditor

4. Activo Tipo Responsable
Plataforma de inspección Software MBO ingenieria
Cinta métrica Equipo de medida Auditor
Computador Computo Auditor
Instalaciones del cliente Infraestructura Cliente

5. Con quien? Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación EQP de seguridad

Auditor
Profesional en ingenieria

Buenas prácticas de 
auditoria 
/comunicación

2 años en servicios de 
inspección

Ingeniera mecanica, 
electrica o químicas

Los requeridos para cada 
tipo de servicio

Cliente No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida

Informe realizado y cerrados 
sobre evaluaciones 
programadas en el mes

Coordinador regional 100% #Servicios

número de quejas sobre 
evaluaciones programas mes

Coordinador regional
1 queja por 100 
servicios al mes

#quejas/evaluaciones 
mes

número de apelaciones sobre 
las no conformidades del mes

Coordinador regional 1% #apelaciones/no 
conformidadas mes

7. Método Elaboró Aprobó

Procedimiento 
"Administración para la 
certificación de instalaciones 
y montajes industriales

Unidad técnica de 
Inspección

Profesional SIGO

Plataforma de inspección 
(informe) MBO ingenieria

Jefe de inspección

8. Cuestión
Internet
Conflico con cliente

9.

Desde los requerimientos de la notificación hasta la realización de la evaluación por profesional

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que?

Con que críterios?

Diagrama

No tener conexión a internet para el desarrollo de la auditoría
Que no se desarrolle la evaluación en su totalidad por conflicto con el cliente

Riesgo

Como?

Riesgos





Objetivo de  proceso: Emitir y enviar al cliente el certificado de comformidad que da cumplimiento a la evaluación realizada 

Alcance:

Lider: Coordinador regional

1. identificación del proceso CERTIFICACIÓN (misional)
Emisión de certificados de conformidad del servicio prestado y envío al cliente por vía electronica

2. Entradas Proveedores
Informe de evaluación Auditor
Plataforma de inspección MBO ingeniería

3. Salidas Proveedores

Certificado de conformidad
Plataforma Inspección 
/coordinador regional

Encuesta de satisfacción del 
servio Coordinador regional

Envío del certificado al cliente Coordinador regional
Producto no conforme Emisor de certificado

4. Activo Tipo Responsable
Plataforma de inspección Software MBO ingenieria
Computador Computo Coordinador regional
Oficinas Icontec Infraestructura Mantenimiento

5. Con quien? Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación EQP de seguridad

Coordinador regional Profesional en ingenieria
Comercial, trabajo en 
equipo, manejo de 
personal

2 años con manejo de 
personal

Ingenieria No aplica

Cliente No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida

Informe realizado y cerrados 
sobre evaluaciones 
programadas en el mes

Coordinador regional 100% #Servicios

número de quejas sobre 
evaluaciones programas mes

Coordinador regional
1 queja por 100 
servicios al mes

#quejas/evaluaciones 
mes

número de apelaciones sobre 
las no conformidades del mes

Coordinador regional 1% #apelaciones/no 
conformidadas mes

7. Método Elaboró Aprobó

Procedimiento 
"Administración para la 
certificación de instalaciones y 
montajes industriales

Unidad técnica de 
Inspección

Profesional SIGO

Plataforma de inspección 
(informe) MBO ingenieria

Jefe de inspección

8. Cuestión
Internet
Plataforma de inspección
Emisión de certificado

9.

Riesgos Riesgo
No tener conexión a internet para acceder a la plataforma

Fallas en el sistema de la plataforma para generar informe y certificado

Diagrama

Que no se emitan los certificados en los tiempo definidos

Como?

Desde el resultado de la evaluación realizada hasta envío de certificado por vía electrónica

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que?

Con que críterios?





Objetivo de  proceso: Establecer  los lineamientos de los procesos de ICONTEC

Alcance:

Lider: Director Ejecutivo

1. identificación del proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (Estratégico)
Definir los lineamientos estrategicos y transversales de los procesos de ICONTEC

2. Entradas Proveedores
Reporte de lideres de proceso Lideres de proceso
Requisitos junta directiva Junta directiva

3. Salidas Proveedores
Reporte a la junta directiva Director ejecutivo
Cumplimiento de metas 
estrategicas Director ejecutivo

4. Con que? Activo Tipo Responsable
Computador Computo Sistemas de Icontec
Oficinas Icontec Infraestructura Mantenimiento

5. Con quien? Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación EQP de seguridad

Director ejecutivo
Ingeniero, 
administrador, negocios

Comercial, trabajo en 
equipo, manejo de 
personal, liderazgo, 
comunicación asertiva

10 años con manejo de 
personal

Ingenieria, administración, negociosNo aplica

Lideres de proceso

Ingeniero, 
administrador, negocios

Comercial, trabajo en 
equipo, manejo de 
personal, liderazgo, 
comunicación asertiva

5 años con manejo de 
personal

Ingenieria, administración, negocios

No aplica

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida

Cumplimiento de presupuesto Director ejecutivo 100% presupuesto

Rentabilidad
Director ejecutivo

Aumento de la 
rentabilidad Rentabilidad

7. Método Elaboró Aprobó

Procedimiento 
Administración estrategicos

Unidad técnica de 
Inspección

Profesional SIGO

8. Cuestión
Internet
Reportes de lideres de proceso

Metas estrategicas

9. Diagrama

Toda la organización

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que críterios?

Como?

Riesgos Riesgo
No tener conexión a internet para acceder a la plataforma
No se entregan los reportes a tiemo por parte de losl ideres

Incumplimiento de metas establecidas
Imagen corporativa





Objetivo de  proceso: Definir los lineamiento para la estandarización del sistema integrado de gestión organizacional

Alcance:

Lider: Lider  SIGO

1. identificación del proceso SIGO (ESTRATEGICO)
Establecer, contribuir y controlar el cumplimiento de la estandarización de los procesos internos

2. Entradas Proveedores
Intranet Isolución

Información documental del sistemaToda la organización

3. Salidas Proveedores

Información documentada aprobada
Lider y profesionales 
SIGO

Certificación del sistema
Organismos 
acreditadores

Cumplimiento de sistema 
integrado de gestión

Lider y profesionales 
SIGO

4. Con que? Activo Tipo Responsable
Computador Computo Sistemas de Icontec
Oficinas Icontec Infraestructura Mantenimiento

5. Con quien? Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación

Lider de SIGO
Ingeniero, 
administrador, negocios

Trabajo en equipo, 
manejo de personal, 
liderazgo, 
comunicación asertiva

5 años con manejo de 
personal

Ingenieria, administración, negocios

Profesional SIGO

Ingeniero, 
administrador, negocios

Trabajo en equipo,  
comunicación asertiva

2 años con manejo de 
personal

Ingenieria, administración, negocios

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida
Cumplimiento de SIGO Lider SIGO 100% % cumplimiento
Certificación del SIGO Lider SIGO SI Si o No

7. Método Elaboró Aprobó
Procedimiento de gestión 
documental

Profesional SIGO Lider SIGO

8. Cuestión
Internet
Reportes de profesionales SIGO

Documentación

9.

No se entregan los reportes a tiempo por parte de los lideres

Uso de documentación: no aprobada, no controlada, no socializada, no disponible, obsoleta

Diagrama

Toda la organización

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que críterios?

Como?

Riesgos Riesgo
No tener conexión a internet para acceder a la plataforma



EQP de seguridad

No aplica

No aplica



Objetivo de  proceso: Gestinar los vinculos comerciales con el cliente para el logro de las metas de ventas

Alcance:

Lider: Director Comercial

1. identificación del proceso Gestión comercial (Apoyo)
Asegurar el  viculos comerciales con clientes para vender los servicios de ICONTEC

2. Entradas Proveedores
Facturación Ejecutivos de cuentas

Requisitos cliente Cliente

3. Salidas Proveedores
Propuesta comercial Responsable técnico
Factura Ejecutivo de cuenta

4. Con que? Activo Tipo Responsable
Computador Computo Sistemas de Icontec
Oficinas Icontec Infraestructura Mantenimiento

5. Con quien? Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación

Director comercial
Ingeniero, 
administrador, negocios

Trabajo en equipo, 
manejo de personal, 
liderazgo, 
comunicación asertiva

10 años con manejo de 
personal

Ingenieria, administración, negocios

Ejecutivo de cuenta

Ventas, administrador, 
negocios

Trabajo en equipo,  
comunicación asertiva, 
ventas

2 años en ventas Ingenieria, administración, negocios

Asistente comercial
Tecnico, tecnologo, 
aprendiz 

Manejo de excel 6 meses en cargos afines Tecnica, tecnología 

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida
Metas de ventas Director ejecutivo Aumento de ventas % incremento de ventas

7. Método Elaboró Aprobó
Procedimiento de gestión 
comercial

Director comercial Lider SIGO

8. Cuestión
Internet
Metas
Servicios

9.

No cumplimiento de metas
Desconocimiento de los servicios de ICONTEC+

Diagrama

Toda la organización

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que críterios?

Como?

Riesgos Riesgo
No tener conexión a internet para acceder a la plataforma



EQP de seguridad

No aplica

No aplica

No aplica



Objetivo de  proceso: Gestionar, administrar y asegurar las competencias de los profesionales de Icontec

Alcance:

Lider: Director de Frecursos 
Humanos

1. identificación del proceso Recursos Humanos RR-HH (Apoyo)
Administrar y gestionar los recursos asignados al proceso
Asegurar las competencias de los profesionales del Icontec

2. Entradas Proveedores
Solicitud formación y/o 
capacitación y/o Calificación

Coordinadores / Jefes / 
Profesionales UT

Gestión de recursos
Coordinadores / Jefes / 

Profesionales UT

3. Salidas Proveedores
Profesionales expertos Profesionales expertos

Organización  formación y/o 
capacitación y/o Calificación Profesionales formación

4. Con que? Activo Tipo Responsable
Computador Computo Sistemas de Icontec
Oficinas Icontec Infraestructura Mantenimiento

5. Con quien? Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación EQP de seguridad

Director Recursos Humanos
Administrador, 
Psicólogo

Trabajo en equipo, 
manejo de personal, 
liderazgo, 
comunicación asertiva

6 años con manejo de 
personal

Administración, 
Psicología

No aplica

Profesionales de Formación

Administrador, 
Ingeniería, Psicología

Trabajo en equipo,  
comunicación asertiva, 
manejo del tiempo

3 años en cargos afines
Administración, 
Psicología, Ingeniería

No aplica

Profesionales de Calificación

Administrador, 
Ingeniería, Psicología

Trabajo en equipo,  
comunicación asertiva, 
manejo del tiempo

3 años en cargos afines
Administración, 
Psicología, Ingeniería

No aplica

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida

Número de profesionales 
calificados en nuevos 
servicios

Profesional Calificación
Profesionales UT
Coordinadores

Aumento de las 
competencias de los 
profesionales

Número de profesionales 
de inspección SIA / 
Número de SIA

Presupuesto asignado Director RRHH
Cumplimiento del 
presupuesto

100%

Número de formaciones 
realizadas

Profesional Formación
Cumplimiento de las 
formaciones 
programadas

Número de formaciones 
programadas / Número 
de formaciones 
ejecutadas

7. Método Elaboró Aprobó

Procedimiento de gestión  de 
Recursos Humano

Profesionales de 
formación y calificación

Director de RR-HH

8. Cuestión
Internet
Metas
Profesionales expertos

9.

No cumplimiento de metas
No encontrar profesionales para formar y calificar al personal del Icontec

Diagrama

Toda la organización

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que críterios?

Como?

Riesgos Riesgo
No tener conexión a internet para acceder al correo





Objetivo de  proceso: Apoyar a los inspectores de los Servicios de Inspección Acreditados SIA

Alcance:

Lider: Jefe de Inspección

1. identificación del proceso Gestión Técnica (Apoyo)
Apoyar técnicamente los Servicios de Inspección Acreditados SIA

2. Entradas Proveedores

Consultas Técnicas
Inspectores / 
Coordinadores

Requerimientos

SIC / MinMInas / 
Organismos 
Acreditación

3. Salidas Proveedores
Conceptos técnicos Profesionales UT

Respuesta requerimientos Profesionales UT

4. Con que? Activo Tipo Responsable
Computador Computo Sistemas de Icontec
Oficinas Icontec Infraestructura Mantenimiento

5. Con quien? Puesto Formación Habilidades Experiencia Eduación EQP de seguridad

Jefe de Inspección
Administrador, 
Negocios, Ingeniero

Trabajo en equipo, 
manejo de personal, 
liderazgo, 
comunicación asertiva, 
habilidades comerciales

6 años con manejo de 
personal

Administración, Ingeniería, 
Negocios

No aplica

Líder de Inspección

Ingeniero (a) Mecánica o 
Industrial

Trabajo en equipo,  
comunicación asertiva, 
manejo del tiempo, 
liderazgo

3 años en cargos afines Ingeniería

No aplica

Profesionales UT

Ingeniero (a) Mecánica
Trabajo en equipo,  
comunicación asertiva, 
manejo del tiempo

2 años en cargos afines Ingeniería

No aplica

6. Indicador Responsables Objetivos y metas Unidad de medida

Consultas técnicas formales 
realizadas

Profesionales UT
Dar respuesta oportuna 
a las consultas 
realizadas

Máximo 5 días hábiles

Respuesta a requerimientos
Profesionales UT / Líder 
UT

Dar respuesta oportuna 
a los requerimientos de 
las autoridades 
competentes

De acuerdo al tiempo 
establecido en el 
requerimiento

7. Método Elaboró Aprobó
Procedimiento de gestión  de 
gestión técnica

Líder UT Jefe de Inspección

8. Cuestión
Internet
Requerimientos

Consultas
Reglamentos

9.

No cumplir con los tiempos de los requerimientos realizados por las autoridades competentes

No responder oportunamente a las consultas realizadas por los inspectores y coordinadores
Desconocimiento de los reglamentos técnicos aplicables de cada servicio

Diagrama

Proceso de servicios Inspección

identificación de entradas al 
proceso

identificación salidas de  
proceso

Con que críterios?

Como?

Riesgos Riesgo
No tener conexión a internet para acceder al correo
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