
HERRAMIENTA AMEF (ANALISIS DEL MODO Y EFECTO DEL FALLO)
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No se tuvieron en cuenta las 

necesidades de la obra respecto 

al escenario existente

No se tiene la capacidad para 

atender la necesidad respecto a 

personal disponible y equipos.

6

No hay una planeación adecuada 

para determinar la capacidad de la 

empresa para asumir el nuevo 

contrato

7

Reuniones con el Cliente y con las 

áreas que intervienen en la 

negociación, G. Humana, Gerencia 

Administrativa.

7 294

1. Visita a las instalaciones del cliente en donde se realizar el trabajo para determinar 

su dimensión y así alistar el personal y los quipos necesarios para atender la dimensión 

del servicio.

Coordinador de Obras

Diligenciamiento de Check lista 

y toma de evidencia fotográfica 

para solicitud de # de personas 

y equipos requeridos

6 7 5 ##

No hay información o la 

información disponible no es 

suficiente o clara respecto al 

alcance y detalle de la negociación

No tenemos soporte para exigir 

el servicio. El cliente podrá exigir 

mas de lo que se acordó en el 

alcance de la negociación del 

servicio.

8

No hay Comunicación entre la 

Coordinación de Obras (Determina 

Necesidades y capacidad operativa) 

con la gerencia Administrativa (Hace 

la negociación del servicio)

7

Reuniones previas a la negociación con 

las diferentes Áreas que intervienen en 

el servicio, levante acuerdos - 

Conocimiento previo del Cliente, 

revisión y análisis de la  propuesta

7 392

1. Mantener mecanismos de comunicación interna que permitan que toda la 

organización tenga claro los procesos de actualización respecto a la capacidad de la 

empresa para atender clientes y prestar servicios.

2. Análisis de estructura de costos operativos respecto a la tarifa del servicio 

garantizando el % de margen de utilidad.

3. Los costos generados por imprevistos deben estar contemplados en la tarifa (sobre 

costos, pólizas de seguros)

Gerencia Administrativa

Coordinación de obras

Firma del contrato.

Adquisición de pólizas

Definición de % para 

imprevistos

8 7 5 ##

Que no se realicen Acuerdos de 

niveles de servicio o que estos 

no se ajusten a los objetivos y 

metas (Indicadores)

Indicadores no ajustados a la 

realidad de los objetivos 

propuestos pueden generar 

insatisfacción sobre el servicio.

8
Objetivos y metas por encima de la 

capacidad operativa de la empresa.
7

Definición de alcance técnico del 

contrato y ANS (indicadores con metas 

y objetivos) con los clientes

7 392
1. Reunión para Diseño y definición del documento ANS con objetivos y metas claras 

en acuerdo con el cliente.

Gerencia Administrativa

Coordinación de obras

Documento ANS como anexo al 

contrato. 
8 7 4 ##

Falta de experiencia y 

conocimientos del personal

Retraso en los procesos y 

servicio deficiente
10

Falta un perfil del cargo con la 

experiencia definida
7

se recomiendan personas con 

experiencia y trabajo en planta
9 630

RRHH

Coordinación de Obras
10 7 6 ##

Disponibilidad limitada de equipos 

para el desarrollo del proceso de 

aseo y limpieza

10

No se compraron los equipos 

requeridos o no se enviaron a la 

obra el día de inicio del servicio

7
Disponibilidad de equipos requeridos 

en el almacén
8 560 Gerencia Administrativa 10 7 6 ##

Disponibilidad limitada de 

personal requerido para el 

desarrollo del proceso operativo

10

No se pagaron los parafiscales de 

las personas contratadas.

Las personas contratadas no tiene 

experiencia en el servicio contratado

7

Cierre de contrataciones dos días 

antes del inicio del servicio

Se contrata personal con experiencia

Capacitación (Inducción) al personal el 

día anterior del inicio del servicio

8 560

RRHH

Coordinación de Obras

Dpto. Gestión Ambiental y 

Seguridad Industrial

10 7 6 ##

Procesos de inducción y 

capacitación deficientes

retrasos en la ejecución del 

servicio, un deficiente proceso 

operativo, insatisfacción del 

cliente

8

No hay acompañamiento de la 

coordinación de obras en las 

inducciones

7
Plan Capacitación  en los procesos 

específicos operativos de la compañía
8 448

RRHH

Coordinación de Obras
8 7 6 ##

No hay formatos de interventoría 

definidos

No hay soportes para medir la 

calidad del servicio
8

No hay homologación de procesos 

ni formatos
8

Revisión periódica- Formato 

Interventoría 
7 448 Homologación de procesos y formatos requeridos para el seguimiento del servicio Coordinación de Obras

Inclusión de Homologación en 

el nuevo Manual
8 8 5 ##

No hay rutinas de operación 

establecidas

No hay aseguramiento de los 

procesos 
8 Incumplimiento por parte de G&O 8

Acuerdo de rutinas pactadas con el 

proveedor
5 320 Ninguna N/A N/A 8 8 5 ##

Falta de supervisión periódica
No hay aseguramiento de los 

procesos 
8

El supervisor no tiene cronograma 

de supervisión, o no lo cumple o el 

cliente lo desconoce

8
si hay por ambas partes, revisiones 

periódicas en formato
5 320

Diseño de cronograma de actividades diarias por obra

Ejecución del cronograma por parte de la coordinación de obras, este se debe incluir 

en el informe de gestión.

Coordinación de Obras
Diseño de cronograma de 

actividades diarias
8 8 3 ##

Desconocemos el programa de 

capacitación del personal

Falta de desarrollo y 

competencias del personal
6 Falta de comunicación 8 Hay programa Capacitación G&O 6 288 Hacer seguimiento al cumplimiento del programa 

Coordinador de Obras, conforme 

fechas del plan de capacitación

Desarrollo del Plan de 

Capacitación
6 8 4 ##

Accidentes laborales

Pérdida del cliente

Altas Pérdidas económicas por 

indemnizaciones

10

Inducción de S&SO deficiente

No uso de los EPP considerados 

para al actividad

5

Desarrollo del programa de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional

Capacitación permanente de manejo de 

equipos y actividades de proceso para 

prevención de accidentes

8 400

Realizar antes de cada actividad Análisis de trabajo seguro (ATS)

Realizar círculos de seguridad (reuniones pre operativas) a primera hora del día antes 

de iniciar el servicio

Aumentar las horas de capacitación sobre accidentalidad

RRHH

Coordinación de obras

Desarrollo de ATS en todas las 

obras

Desarrollo de círculos de 

seguridad en todas las obras

10 5 6 ##

Que los colaboradores del 

proveedor, sustraigan activos 

del cliente

7

Porque no se aplique el estudio de 

seguridad en los colaboradores del 

Proveedor, o la no aplicación de los 

controles de seguridad

4

Visitas domiciliarias en proceso de 

implementación.

Normas generales de Seguridad en las 

obras

4 112 7 1 4 28

Que los colaboradores generen 

daños en los activos del cliente
10

Porque no se aplique el estudio de 

seguridad en los colaboradores del 

Proveedor, o la no aplicación de los 

controles de seguridad

4

Visitas domiciliarias en proceso de 

implementación.

Normas generales de Seguridad en las 

obras

4 160 10 1 4 40

Hay diferencia de costos entre las 

obras atendidas
Sobrecostos en el servicio 8 Hay deficiencias en la negociación 8 No se tienen definidos 10 640 8 8 5 ##

Los costos no son competitivos 

frente al mercado

No hay posibilidad de ahorros, el 

contrato no contribuye a la 

cumplimiento del ppto del 

proyecto

8

El cliente resulta realizando 

solicitudes adicionales a las 

pactadas en la negociación dentro 

del costo pactado (valores 

agregados)

8 No se tienen definidos 10 640 8 8 5 ##

No hay unificación de informes 

soporte de facturas

No se pueden generar informes 

de gestión unificados
8

No hay estandarización en los 

procesos de operación del 

proveedor

8 No se tienen definidos 10 640 8 8 5 ##
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No se elaboran los informes de 

gestión, ni los planes de acción

No hay posibilidad de hacer 

ahorros que contribuyan a los 

objetivos del negocio

7
No hay retroalimentación constante 

del servicio
8 No se tienen definidos 8 448

Diseño de formato para elaboración de informe de gestión de acuerdo a resultado de 

cumplimiento de ANS

Establecer frecuencia de elaboración y de presentación

Definir periodicidad de reuniones para seguimiento al contrato con el cliente

implementar planes de acción para mejora del servicio

Gerencia Administrativa

Coordinación de Obras

Cliente

Entrega de resultados de ANS 7 8 5 ##
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Implementación de ANS con objetivos definidos y metas claras (Indicadores)

Análisis de costos, capacidad de proceso Vs alcance solicitado por el cliente

Incluir el alcance técnico de la solicitud del servicio (formalizar lo que incluye y lo que no 

incluye dentro de la tarifa)

Las reuniones de negociación deben ser apoyadas por la Coordinación de Obras

Gerencia Administrativa

Coordinación de Obras

ANS como anexo al contrato

Viabilidad del proyecto respecto 

a margen de utilidad

Alcance técnico como anexo al 

contrato

Se tiene avance en las visitas 

domiciliarias.

Se desarrollo el contenido de la 

capacitación de normas 

generales del cliente
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O Considerar asumir el costo sobre la contratación de personal adicional al requerido 

para el servicio (BACKUPS) de tal manera que estén listos y capacitados para que 

puedan suplir alguna necesidad en los diferentes frentes de trabajo que la compañía 

tenga.

Realizar un contrato de suministro de dotación y equipos esenciales para el desarrollo 

del servicio con un proveedor externo de tal manera que cuando no se tenga 

disponibilidad en el almacén (Stock) se puedan pedir de manera inmediata.

Elaborar planes de contingencia que permitan suplir las necesidades que se presenten 

de manera inmediata durante el desarrollo del servicio.

Contratación de personal 

adicional por ejecución de obra

Contrato de suministro de 

dotaciones y equipo esencial de 

obra.

Diseño y desarrollo del 

programa de capacitación y 

entrenamiento considerando re 

inducciones con alta frecuencia 

al personal contratado. 

Los retrasos generan aumento 

en el tiempo de ejecución 

programado y con ello 

sobrecostos.

Retrasos en los procesos del 

cliente
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Que no se supervise desde el 

punto de vista de seguridad el 

cumplimiento de las labores de 

las personas.

Cerrar el ciclo de visitas domiciliarias iniciales e implementar un control para la 

verificación del cumplimiento, respecto a la visitas de seguimiento.

Incluir en la Capacitación (Inducción) del personal normas generales de Seguridad 

Cliente

RRHH

Coordinación de obras

Dpto. Gestión Ambiental y 

Seguridad Industrial
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