
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA 
NORMA ISO 9001:2008  PARA LA EMPRESA “SANDBLASTING & 

PINTURAS INDUSTRIALES Ltda.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JONATHAN HAROLD HERRERA HERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
 2011



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA 

NORMA ISO 9001:2008  PARA LA EMPRESA “SANDBLASTING & 
PINTURAS INDUSTRIALES Ltda.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

JONATHAN HAROLD  HERRERA HERNÁNDEZ 
 
 
 

Pasantía Institucional para optar al título  de 
Administrador de Empresas 

 
 

 
Director 

Ángela María Otero Valbuena 
Ingeniera Industrial 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMIISTRATIVAS  
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
   2011



 
 
 
 
 
 
 

 3 

 
 
 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Administrador de Empresas. 

 

ADELA JAQUE 

_______________________________ 

       Jurado  

 

       ROBERT TULIO AYALA 

       _______________________________ 

       Jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali,  Junio de 2011 



 
 
 
 
 
 
 

 4 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
A Dios y a mi familia, por su apoyo constante y ejemplo para mi formación.” 

 
A la memoria de mi padre que siempre me acompaña. 

 
A mi madre por su esfuerzo y sacrificio en su búsqueda por hacer de mi  una persona 
íntegra y exitosa.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 5 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 Pág 
RESUMEN 
 

9 

INTRODUCCIÓN 
 

10 

1.Planteamiento del Problema 11 
1.1 Formulación del Problema 

 
11 

2.Objetivos 12 
2.2 Objetivos Específicos 
 

12 

3. Antecedentes 
 

13 

4. Justificación 
 

15 

5. Marco de Referencia 16 
5.1 Marco Teórico 16 
5.1.1 Sistema de gestión de calidad 16 
5.1.2 Iso 16 
5.1.3 Iso 9000:2005 17 
5.1.4 Iso 9001: 2008 18 
5.1.5 Iso 19011:2002 19 
5.1.6 Ohsas 18001 19 
5.2 Marco Conceptual 21 
5.3 Marco Legal 23 
5.3.1 Constitución Política de Colombia 23 
5.3.2 Legislación Laboral Colombiana 23 
5.3.3 Ley  789 de 2002 24 
5.3.4 Ley General ambiental de Colombia 24 
5.3.5 Certificación 
 

25 

6. Metodología 26 
6.1 Tipo de Estudio 26 
6.2 Diseño Metodológico 27 
6.2.1 Recolección de información primaria.    27 
6.2.2 Recolección de información secundaria 27 
6.2.3 Análisis Documental 
 

28 

7. Generalidades de la Empresa 29 



 
 
 
 
 
 
 

 6 

7.1 Reseña Histórica de SANDBLASTING & PINTURAS INDUSTRIALES 
LTDA. 

29 

7.2 Principales Clientes 
 

31 

8. Procesos Involucrados en el  Sistema de Gestión de Calidad de 
SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES LTDA. EVALUACION   
En Relación a los    Requisitos de  la NORMA ISO 9001:2008 

32 

8.1 Proceso de  Gestión Gerencial 34 
8.1.1  Misión 34 
8.1.2 Visión 34 
8.1.3 Objetivos Empresariales 35 
8.1.4 Políticas Empresariales 36 
8.1.5 Requisitos Legales 36 
8.2 Proceso de Talento Humano 38 
8.2.1 Estructura Organizacional 38 
8.3 Proceso de Gestión Comercial y Ventas 40 
8.4 Proceso de Gestión de Calidad 45 
8.5 Proceso de Prestación de Servicio de Sandblasting 46 
8.5.1 Recursos 46 
8.5.2 Logística 48 
8.5.3 Procesos de Transformación 49 
8.6 Proceso de Compras 55 
8.7 Proceso de Mantenimiento 56 
8.8 Evaluación en Relación a los Requisitos de la Norma ISO 
9001:2008 
 

57 

9.Diseñar el plan de Implementación y Evaluar los Costos de       
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad 

94 

9.1 Diseño Plan  de Implementación del Sistema de Gestión de     
Calidad 

94 

9.1.1 Proceso de Gestión Gerencial 94 
9.1.2 Proceso de Talento Humano 95 
9.1.3 Proceso de Gestión Comercial y de Ventas 96 
9.1.5 Proceso de Transformación 96 
9.1.6 Proceso de Compras 97 
9.1.7 Proceso de Mantenimiento 97 
9.1.8 Proceso de Medición 98 
9.2 Costos de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
 

99 

10. Realizar una Socialización con el Personal, sobre el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Empresa 

101 



 
 
 
 
 
 
 

 7 

 
 
11.CONCLUSIONES 
 

102 

12.RECOMENDACIONES 103 
BIBLIOGRAFIA 104 
ANEXOS 105 
 106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 8 

TABLA DE ANEXOS 

 
 Pág. 
Anexo A. Registro de Cámara y Comercio Sandblasting & Pinturas 
Industriales Ltda. 
 

106 

Anexo B. Aprobación de Diseño del Mapa de Procesos 107 

Anexo C. Perfiles de Cargo 108 

Anexo D. Matriz de Elementos de Protección Personal 139 

Anexo E. Ejemplo de Cotización Sandblasting &Pinturas industriales 

Ltda. 

140 

Anexo F. Ejemplo de Facturación Sandblasting &Pinturas industriales 

Ltda. 

142 

Anexo G. Elaboración y Control de Registros y Documentos 143 

Anexo H. Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas 148 

Anexo I. Folleto Empresarial 152 

Anexo  J. Listado de Asistentes a Socialización 153 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 9 

RESUMEN 
 

 
Sandblasting &Pinturas Industriales Ltda. empresa dedicada a la prestación de 
servicios para la limpieza y protección de estructuras metálicas, en búsqueda de la 
excelencia empresarial y cumplimiento de sus metas a futuro, toma la decisión 
estratégica de  iniciar el proceso de certificación de calidad bajo normas ISO. 
 
En este documento se da a conocer un diseño y soporte para la realización de un 
sistema de gestión de calidad, especificando las actividades a realizar para dar 
cumplimiento a cada uno de los  requisitos de la norma ISO 9001:2008 que 
puedan utilizarse para su aplicación dentro de la organización,  con el cual la 
Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. logre optimizar y formalizar la 
realización de sus procesos y  alcance ventajas competitivas dentro de su 
mercado  con las cuales sobre salga como una empresa líder, fundamentada en el 
optimo desarrollo de sus actividades, basándose fundamentalmente en principios 
de de calidad y asegure la conformidad de las necesidades y requisitos de sus 
clientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, las organizaciones buscan 
establecer un conjunto de reglas y normas para optimizar la realización  sus 
procesos. Aplicando la gestión por procesos y realizando cada una de las 
actividades para dar cumplimiento a los requisitos de la norma, es fruto de un 
trabajo en equipo, orientado a la satisfacción del cliente y a la mejora continua. 

  

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad  en las compañías asegura el 
debido cumplimiento de los requerimientos exigidos por  sus clientes, crea cultura 
y condiciones para  ofrecer productos  y/o servicios  con  altos índices  y 
estándares de calidad lo cual genera un valor agregado  diferenciándose de lo 
ofrecido por la competencia. 

 

También permite demostrar que los procesos se realizan de una manera 
controlada, que a su vez muestran una mejora continua  y reflejan el buen 
funcionamiento de las compañías entre otros beneficios como: 

 

-Aumento del número de clientes. 

-Mejora de las relaciones con los clientes 

-Fidelización de los clientes. 

-Motivación del personal dentro de la organización. 

-Reducción de costos por la realización inadecuada de procesos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
Los sistemas de gestión de calidad, traen consigo grandes beneficios como: un 
aumento en la fidelidad de los clientes, un mayor posicionamiento en el mercado, 
el hecho de hacer que sus productos y servicios estén elaborados con los 
mayores estándares de calidad, atrae a nuevos clientes y nuevos mercados, con 
la posibilidad de expandir su negocio. 
 
 
Sandblasting & Pinturas Industriales  Ltda., con el fin de cumplir sus objetivos 
empresariales ve la necesidad de implementar un  sistema de gestión de la 
calidad, para obtener mayor participación en el mercado y además responder de 
una manera adecuada a los cambios constantes que se presentan en el entorno. 
La empresa, percibe en el sistema de gestión de calidad la posibilidad de mejorar 
continuamente sus procesos, de hacer productos y servicios con mayor calidad, 
de inculcar en sus empleados la cultura de calidad necesaria para llevar el sistema 
al éxito total; el cual se diseña bajo la Norma ISO 9001:2008, con un enfoque 
basado en procesos, logrando un mejor control de los procesos de la empresa, 
con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por sus clientes. 
 
 
El diseño de ISO 9001:2008, requiere de un compromiso por parte de la Dirección 
de la empresa y S.P.I Ltda. Esta dispuesta a cumplir tal compromiso para lograr un 
éxito total en el diseño del sistema de gestión de calidad. 
 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar un sistema de gestión de calidad, bajo la Noma ISO 
9001:2008, para lograr un mejoramiento en los procesos de calidad de la 
empresa Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda.? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar un modelo de sistema de gestión en la empresa Sandblasting & Pinturas 
Industriales Ltda. basado en la Norma ISO 9001:2008 para el mejoramiento de los 
procesos dentro de la organización. 

 
    
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
2.2.1 Identificar los procesos involucrados en el sistema de gestión de calidad de 

Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. y  evaluarlos  en relación a los 
requisitos de  la Norma ISO 9001:2008. 

 
2.2.2 Diseñar el plan de implementación y evaluar los costos de implementar el 

sistema de gestión de calidad. 
 
2.2.3 Realizar una socialización con el personal, sobre el sistema de gestión de la 

calidad de la empresa, durante su diseño para generar interés suficiente, el 
cual promueva una futura implementación.   
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Este trabajo se realizo bajo el apoyo de anteriores investigaciones como: 
 

Implementación de la Calidad ISO 9001 en los laboratorios Natural Diet. 
Autores: Diana Rossy Pino Ospina y María Mercedes Villegas Araujo.     

                                                                

Trabajo de grado para optar por el título de Administrador de Empresas 

 

El acompañamiento de este proceso se plasma en este documento donde se 
encuentra una descripción detallada de la organización, la justificación y la visión y  
misión de la empresa, los objetivos que se desean alcanzar, del manual de calidad 
y el plan de capacitación. 

 

Documentación del sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 

Autor: Paola Andrea  Cabrera Vallejo. 

 

Trabajo de grado para optar por el titulo de Administrador de Empresas. 

 

Se elabora la documentación del sistema de gestión de calidad según los 
requisitos exigidos según la norma ISO 9001 y realizando un seguimiento de todas 
las actividades que se llevan a cabo durante el proceso, permitiendo la 
elaboración mediante formatos que van a permitir a la organización la evaluación, 
análisis y mejora de cada uno de los procesos. 
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Estructura y Documentación del sistema de gestión de calidad bajo la norma 
ISO 9001 

 

Autor: Álvaro Arturo Calero Orozco. 

 

Trabajo de grado para optar por el titulo de Administrador de Empresas. 

 

El objetivo del proyecto es coordinar, apoyar y establecer las actividades que se 
deben desarrollar para lograr el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica 
colombiana ISO 9001: 2000 con el fin de implementar el sistema de gestión de 
calidad y lograr consecuentemente una certificación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La empresa Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. analizando su entorno, 
encuentra la necesidad, de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, bajo la 
Norma ISO 9001:2008, con el fin de  brindar servicios de mayor calidad, 
diferenciándose de sus competidores. 

 

Para lograr los objetivos trazados por la compañía se ha decidió realizar el diseño 
de un Sistema de Gestión de Calidad, elaborado con la participación activa del 
personal a todo nivel el cual  siembra y reconoce calidad en todo lo que se está 
haciendo,  con el propósito de establecerse como una organización basada en 
procesos y que a mediano plazo, pueda implementarse para así  llegar a obtener 
una certificación de calidad, haciendo que la organización se enfoque en la 
satisfacción de las necesidades de los clientes generando a su vez confianza y 
atracción de este hacia la compañía. 

 

También desea mejorar continuamente para así  mantenerse en el mercado  y 
llegar a ser aun más competitivos para  lograr ser  líderes de este, por supuesto 
desea cambiar el pensamiento de sus empleados, para hacer las cosas siempre 
bien hechas y trabajar en equipo en Pro de  la organización y  salir adelante, y sin 
duda alguna lograr  un mejoramiento de imagen empresarial. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Sistema de gestión de calidad.  Herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos 
de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las 
entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales 
entidades. 
 
 
Sirve para dirigir y controlar organizaciones con miras a los cumplimientos de 
objetivos de calidad y mejora continua. 
 
 

5.1.2 Iso.  La organización Internacional de Normalización, ISO, nace luego  de la 

Segunda Guerra Mundial, pues fue creada en 1946. Es el organismo encargado 
de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación comercio y 
comunicación para todas las ramas industriales, a excepción de la eléctrica y la 
electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de 
productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de más de 146 países, 
sobre la base de un miembro por el país, con una secretaría central en Ginebra, 
Suiza, que coordina el sistema. 

 

Debido a que ISO ("International Organization for Standardization") puede tener 
diferentes acrónimos según el idioma (“IOS” en ingles, “OIN” en francés por
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Organisation internationale de normalisation), sus fundadores decidieron darle 
también un nombre corto que sirviera para todos los propósitos. 

Escogieron “ISO”, derivado del Griego isos, que quiere decir “igual”. Sin Importar 
el país, cualquiera que sea el idioma, la forma corta del nombre de la organización 
siempre es ISO. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

Internacional; en consecuencia, no tiene autoridad para imponer sus normas a 
ningún país. 

 

5.1.3 Iso 9000:2005.  Esta Norma Internacional describe los fundamentos de los 
sistemas de gestión de la calidad los cuales en el objeto de la familia de Normas 
ISO 9000, y define los principios y términos relacionados con los mismos. 

 
Esta Norma Internacional es de aplicación a: 
 
 Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un 

sistema de gestión de calidad. 
 

 Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores para que sus 
productos cumplan los requisitos establecidos. 

 
 Los usuarios de los productos. 

 
 Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en 

la gestión de calidad (por ejemplo: proveedores, entes regulados) 
 
 Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o auditan el 

sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad con los 
requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes reguladores, 
organismos de certificación/registro) 

 
 Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan 

formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha  
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 organización. 
 
 Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas. 
 

 
5.1.4 Iso 9001: 2008.  Es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestión. La 
Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO 
Organización Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para 
un buen sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación 
interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. 
 

La versión actual de la norma ISO 9001 es la cuarta y es creada en noviembre15 
del 2008 algunas versiones anteriores son:  

Primera versión: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 (15/03/1987) 

Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/07/1994) 

Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000) 

Al implementar un sistema de gestión de calidad bajo la norma  ISO 9001:2008  
las organizaciones pueden llegar a obtener beneficios como el mejoramiento 
continúo de sus  procesos, diferenciación sobre  la competencia en el  mercado y 
el  cumplimiento más apropiado  de requerimientos y exigencias de los clientes 
para sus productos y/o servicios. 

La norma se aplica a todo tipo de empresa independientemente de que produzca 
bienes o preste servicios, así como de su tamaño o especialidad. 
 
Los principios son genéricos y será necesario adaptarlos a cada empresa según 
sus características. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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5.1.5 Iso 19011:2002.  Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la 

gestión de los programas de auditoría, la realización de auditorías internas o 
externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, así como sobre la 
competencia y 

La evaluación de los auditores. Está prevista para aplicarla a una amplia gama de 
usuarios potenciales incluyendo auditores, organizaciones que estén 
implementando sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, organizaciones 
que necesitan realizar auditorías de sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental por razones contractuales, y organizaciones involucradas en la 
certificación o formación de auditores, certificación/registro de sistemas de gestión, 
acreditación o normalización en el área de la evaluación de la conformidad. 
 

5.1.6 Ohsas 18001.  Es una norma internacional que establece un conjunto de 
requisitos relacionados con los sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo y que permite a una organización controlar sus riesgos laborales y mejorar 
su rendimiento en materia de Seguridad y Salud. Esta norma puede ser 
implantada en cualquier organización independientemente de su tamaño, actividad 
o ubicación. 

 
Beneficios: 
 
Se fomenta la cultura preventiva. 
 
Capacidad de identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a cada puesto 
de trabajo. 
 
Condiciones de trabajo más seguras contribuyen al aumento de la productividad. . 
Facilita el cumplimiento de la legislación aplicable. 
 
Mejora su reputación en relación con la gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
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5.1.7 Mapa de procesos.  Un mapa de Procesos de una Organización, es la 

representación gráfica de los procesos de ésta y de sus interrelaciones. 
A la hora de realizar el Mapa de Procesos, habrá que identificar primero todos los 
procesos que integran la organización y posteriormente se deberán clasificar. 

En el Mapa se deberán identificar los siguientes  tipos de procesos: 

Procesos estratégicos: son todos los procesos que proporcionan pautas de acción 
para todos los demás procesos y son realizados por la dirección general o en 
nombre de esta. Se suelen hacer referencia a reglamentación, leyes, normativas, 
aplicables al producto o servicio y que no son controladas por el mismo. 

“Procesos clave u operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de 
Valor de la Organización y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. 
Son las actividades esenciales de la Organización, su razón de ser. 

 Procesos de apoyo o soporte: Apoyan los procesos operativos. Sus clientes son 
internos. Ejemplos: Control de calidad, Selección de personal, Formación del 
personal, Compras, Sistemas de información, etc. Los procesos de soporte 
también reciben el nombre de procesos de apoyo”. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Definiciones 1 
 
Empresa: Grupo social en el que a través de la administración de capital y el 

trabajo se producen bienes y/o servicios pendientes a la satisfacción a las 
necesidades de la comunidad. 

Sandblasting: Método de limpieza a superficies metálicas o de concreto por 

medio de  un chorro de arena a presión. 

Pintura: Líquido o pasta, formada por vehículo, pigmentos, solventes y aditivos, 
que se utiliza para cubrir los objetos con una película que protege y/o decora la 
superficie 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan 

para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 

Producto y/o servicio: resultado de un proceso o un conjunto de procesos 

Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos de una 

política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la 
especialización de un proceso o sistema, producto y/o servicio. 
 

Gestión: actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejora una 

entidad. 
 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 
relativos a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta dirección. 

                                                             
1
 NTC ISO 9000:2005, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Bogotá 2006. 

http://www.definicion.org/ver/48
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Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación 

y el cumplimiento de los requisitos de la calidad. 
 
Manual de la calidad: documento que describe y especifica el Sistema de Gestión 
de la Calidad de una entidad. 
 
Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de 
la calidad. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos 

Eficiencia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados. 
 
Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realizan el 

trabajo. 
 
Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la 
conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos 
y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 

Enfoque basado en procesos: gestión sistemática de la interacción e 

interrelación entre los procesos empleados por las entidades para lograr un 
resultado deseado 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

Interactúan 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y 
Para lograr dichos objetivos. 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
Cumplir los requisitos. 
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5.3 MARCO LEGAL 

 
 

El marco legal aplicable tanto para los productos y/o servicios que se pretendan 
certificar bajo la norma NTC ISO 9001, es muy clara cuando explícitamente la 
norma en sus requisitos evalúa la capacidad de las organizaciones de 
“proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables”2 
 
 

5.3.1 Constitución Política de Colombia 

 Articulo 78  

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 
la comunidad, así mismo la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios, el estado garantizara la 
participación de las organizaciones que les conciernen. Para gozar de este 
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 
democráticos internos. 

 
 
5.3.2 Legislación Laboral Colombiana.  Definida como el conjunto de normas 

que regulan una Nación, emitidas por la voluntad soberana de ésta en la forma 
prevista en su Constitución Nacional, ya sea a través de la rama legislativa, a 
través de sus cámaras, o excepcionalmente de la rama ejecutiva o judicial. El 
carácter general de la legislación es mandar, prohibir, permitir o castigar. 
 

                                                             
2
 Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001 
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5.3.3 Ley  789 de 2002 

 

 Articulo 1. 
 
El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas 
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de 
los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como 
mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. 
 
El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que 
garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados. 
En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan 
acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios básicos. 
 
 
 
5.3.4 Ley General ambiental de Colombia.   Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

 

 Articulo 16 
 
Estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta de 
tarea, evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, 
urbanizados o naturales, incluidos el entorno socioeconómico, seleccionando la 
mejor alternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible 
Con el objeto de lograr la mejor calidad de vida para la población.                
 
Rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños 
evitables para el entorno humano y la naturaleza tanto en espacios abiertos, como 
en el interior de edificios evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en 
largo plazo. 
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5.3.5 Certificación.  Para lograr la certificación, las compañías deben contratar 

con entes certificadores. Los cuales son empresas que deben ser autorizadas por 
la súper intendencia de industria y comercio para emitir los certificados de los 
sistemas de gestión de la calidad.  
 

En Colombia tenemos a bureau veritas, icontec  entre otras ; el contrato de 
certificación con icontec del  sistema de gestión de la calidad  tiene una duración 
de 3 años , a partir de la fecha de la emisión del certificado y el contrato en sus 
partes  además de indicar claramente el costo, especifica que la empresa deberá 
presentarse los dos años siguientes a auditorias de seguimiento . 

Conjuntamente con la emisión del contrato el icontec  entrega a las empresa 
certificadas un reglamento para el uso del logo y del certificado en el cual se 
especifican los sitios autorizadas para ser expuestos y las características del  
mismo. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El tipo de metodología que se utilizo   para realizar el diseño del sistema de 
gestión de la calidad está basado en la norma ISO 9001: 2008 para la empresa 
Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. es el tipo de estudio descriptivo ya que 
se observo el estado en el que estaba  la empresa y después se utilizo el método 
deductivo. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Para el desarrollo el diseño del sistema de gestión de calidad para la empresa 
Sandblasting & Pinturas Industriales  se aplico un tipo de estudio descriptivo ya 
que es un método sencillo con el cual se  recopilan datos para  tener una idea 
clara de las situaciones.  

 

También se aplico el método deductivo el cual es un “método de razonamiento 
que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, el 
método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios etc., 
de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a situaciones o 
hechos particulares”3  
 
Se reconoce con el personal administrativo de la empresa Sandblasting & Pinturas 
industriales Ltda., el estado actual de la organización con un referente  unificado al 
alcance de todos donde se deduce el déficit y se propone una respuesta adecuada 
que espera el referente. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 Bernal Cesar Augusto, Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades  
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 6.2.1 Recolección de información primaria.   Entrevistas: intercambio de 
información que se efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el 
analista y la organización; sirve para obtener información acerca de las 
necesidades y la manera de satisfacerlas, así como concejo y comprensión por 
parte del usuario para toda idea o método nuevos.4 
 
 
 
Observación Participante: Es una forma de observación en la que el analista se 
introduce en el suceso, es decir:  

 
 

 La observación se realiza mediante la recopilación de datos en el campo no 
falsificado del suceso. 

 El observador participa en el suceso. El observador es considerado por los 
demás partes del campo de actuación  

 El observador es considerado por los demás partes del campo de actuación.5 
 
 
6.2.2 Recolección de información secundaria.  La información secundaria 

puede haber sido  creada en el pasado por los investigadores o puede haber sido 
generada por terceros ajenos  a ellos. Ésta resulta positiva puesto que un 
investigador no debería buscar una información si otros ya lo han hecho antes por 
él, ahorrándole a éste tiempo y esfuerzo de todo

                                                             
4
 Heinemann Klaus, Introducción a la Metodología de la investigación Empírica Editorial Paidotribo, 2003  

5
 Heinemann Klaus, Introducción a la Metodología de la investigación Empírica Editorial Paidotribo, 2003  
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Tipo en el desarrollo de las investigaciones y sobre todo el coste de obtener 
información secundaria es menor al de obtener información primaria.6 
 
 
Dentro de la información secundaria se puede encontrar información como libros 
sobre norma ISO 9001:2008, También libros sobre sistemas de gestión de calidad 
y libros de información de la empresa Sandblasting y pinturas industriales Ltda. 
 
 
6.2.3 Análisis Documental. Consiste en extraer las ideas centrales de un 
documento con el fin de disponerlo para su recuperación mediante 
representaciones sintéticas, a través de una la  desestructuración semántica de 
cada fragmento de discurso de tal manera que las piezas resultantes puedan 
reconstruir potencialmente el mismo fragmento a la vez que lo conecta con el 
discurso general en que se halla inserto.7 
 
 
 
Figura 1. Estructura Del Diseño Metodológico  

                                                             
6
 IIdenfonso  Grande Esteban, Fundamentos y técnicas de investigación comercial. Editorial Esic  2003 

7
 García Gutiérrez Antonio, Estructura lingüística de la documentación: teoría y método. Editorial Universidad de Murcia 2010  
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7. GENERALIDADES  DE LA EMPRESA 
 
 
 

La compañía en la cual se realizó el proyecto de grado se encuentra registrada en la 
Cámara de comercio de Cali con el nombre de Sandblasting y Pinturas Industriales 
Ltda. (S.P.I. Ltda.), su NIT  es: 805013438 – 9 y pertenece al sector metalmecánico, 
Esta empresa tiene como labor la prestación del servicio de Sandblasting y aplicación 
de pinturas industriales en estructuras metálicas. 

 Ver anexo A. (Registro de cámara y comercio S.p.i Ltda.) 

 

Número de trabajadores: 28 en total, en planta  22,  6 administrativos. 

Ubicación Oficinas: 

Av. Pasoancho No. 78 – 54 Ofic. 301 Edificio Centro ejecutivo 78. cali 

Teléfonos: 315 30 08 – 315 46 52 

Ubicación de la Planta: 

 Zona industrial de Yumbo. 

 

7.1 RESEÑA HISTÓRICA DE SANDBLASTING & PINTURAS INDUSTRIALES LTDA. 

 

 A raíz de la crisis que se presentó en el país en el año 1984 en el sector 
metalmecánico, la empresa TISSOT, donde laboraba el hoy gerente, entró en una 
profunda crisis económica. Durante este año y bajo el gobierno de Belisario Betancourt 
se cierran las puertas a las importaciones de pinturas industriales, mercado que era 
dominado principalmente por las firmas Mac Meyer de Italia y Beeker de EEUU.  Esto 
motivó al principal productor de pinturas a nivel nacional PINTUCO, a desarrollar 
productos equivalentes para suplir las necesidades de este mercado. Tras una 
invitación de PINTUCO, el hoy gerente  conoce las instalaciones de esta empresa en 
Medellín y la idea se comienza a gestar. TISSOT por su parte aconseja a este 
personaje a realizar una alianza donde ellos se separan de él, le facilitan la maquinaria 
y a cambio este ponía el personal que tenía a su cargo anteriormente, el cual ya era 
insostenible para esta empresa pues esta comenzaba su peor crisis. A raíz de esto 
nace la Empresa independiente. 
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La empresa inicia labores el día 4 de Mayo de 1984.  Los primeros proyectos se dan 
con la aplicación de pintura para 2 tanques de 150.000 barriles y una estructura 
metálica de 5.000 toneladas dirigida a los talleres de las minas de Albania, Guajira, 
ambos proyectos pertenecientes a la Phillip Morrison en su reciente y gigantesco 
proyecto de explotación de Carbón.  

Tras este proyecto se adquieren las primeras máquinas y vehículos propios de la 
empresa.  El siguiente gran proyecto se gesta en Arauca, para entonces nuevos, 
yacimientos de petróleo. Se realiza el procesamiento y la aplicación de pintura en las 
superficies metálicas de Tanques para el tratamiento y almacenamiento de crudo. Este 
proyecto tuvo una duración de 2 años. 

 A partir de ahí la estrategia de la empresa se basa principalmente en la adquisición de 
equipos de tecnología de punta para la época, además de la formación y preparación 
de nuevas generaciones de operarios. Para el año 1994 se gesta la ampliación de los 
ingenios Cauca y providencia, proyectos de tal magnitud que fueron necesarios cuatro 
años para su ejecución y posterior conclusión. 

En 1998 ECOPETROL deja de ser un cliente de alto nivel, no por las excelentes ofertas 
de trabajo, si no porque la zona se convirtió en escenario de alto riesgo para la empresa 
por la presencia constante de actores armados pertenecientes a las FARC-EP. Tras el 
inminente peligro que representaba para la empresa los constantes combates en 
cercanías y el pago obligatorio de “vacunas”, esta se decide retirar y reestructurar su 
objetivo hacia compañías aledañas a Cali. En 1999 y bajo la recesión general del país 
la empresa entra en una crisis sistemática donde le fue necesario deshacerse de 
equipos importantes anteriormente adquiridos.   

 

 Actualmente la empresa de 21 años de existencia se encuentra en un periodo de 
recuperación con clientes muy sólidos como PROPAL S.A, ROMARCO S.A, 
SUCROMILES S.A, FANALCA S.A, CMI, INCAUCA, Ing. Providencia  y B&S, firma para 
la cual se encuentran realizando la preparación de superficie y pintura dirigidas a 
estaciones futuras de TRANSMILENIO en Bogotá y Masivo Integrado de Occidente MIO 
en Cali. 

 

Este recorrido, asegura el nivel de conciencia y compromiso de proveedores y 
colaboradores en lo referente a cumplir especificaciones en cada uno de los casos, y la 
conveniencia de planificar, alistar, ejecutar, evaluar y controlar para asegurar resultados 
con todos sus clientes. 
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7.2 PRINCIPALES CLIENTES 

 

 Productora de Papeles PROPAL. (Sandblasting y pintura estructuras metálicas 
planta de desmedulado , caldera de recuperación.) 

 
 Ingenio del Cauca INCAUCA. (Sandblasting y pintura tangues de almacenamiento 

de agua potable.) 
 
 Ingenio Providencia. (Sandblasting y pintura a superficie interior de tanques para 

almacenamiento de miel y alcohol.) 
 

 Fabricante de tanques y trailers ROMARCO. (Sandblasting y pintura de tanques y 
trailers de vehículos) 

 
 B & S Ingeniería. (Sandblasting y pintura de estructuras metálicas ) 
 
 ECOPETROL. (Sandblasting y pintura tanques de relevo múltiple y bombas de 

estación) 
 
 TERPEL. (Sandblasting y pintura tanques de almacenamiento de combustible) 
 
 FANALCA S.A. (Sandblasting y pintura a carros recolectores de basura) 
 
   SUCROMILES S.A. (Sandblasting y pintura tanques de almacenamiento de alcohol) 
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8. PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE 
SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES LTDA. EVALUACION   EN 

RELACIÓN A    LOS REQUISITOS DE  LA NORMA ISO 9001:2008. 
 
 

 
Actualmente están identificados los procesos  que ayudan a cumplir con la misión de 
S.p.i Ltda., sin embargo la empresa no cuenta con un mapa de procesos claramente 
definido. 

 

Para la identificación de los procesos involucrados en el sistema de gestión de calidad 
de la compañía Sandblasting y Pinturas Industriales Ltda. Utilice la metodología que se 
basa en los siguientes puntos:  

 

 Identificar los actores 

 Identificar la línea operativa 

 Identificar los procesos de soporte 

 Identificar Procesos que afectan el sistema 

 Identificando procesos de apoyo, misionales y estratégicos. 
 

Como resultado final efectué el diseño del mapa de procesos para la empresa 
Sandblasting  &  Pinturas Industriales Ltda. el cual presento a continuación: 
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Figura 2. Mapa de Procesos Sandblasting & Pinturas Industriales ltda. 
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Ver anexo B. (Aprobación de diseño del mapa de procesos) 
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8.1 PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL 

La gerencia tiene la responsabilidad de establecer las políticas y directrices 
organizacionales que van a marcar el horizonte a nivel empresarial a continuación 
relaciono las establecidas en la compañía.  

 

8.1.1  Misión.   

  

Prestar los servicios de protección de superficies metálicas contra la corrosión mediante 
el proceso de Sandblasting y la aplicación de pinturas industriales ejerciendo una labor 
responsable y honesta que genere la satisfacción total de nuestros clientes. 

 

8.1.2 Visión.  

 

S.P.I Ltda., Para el año 2016  busca consolidarse como empresa líder a nivel  nacional 
en el sector industrial y ser un prestador de servicios de protección para estructuras 
metálicas caracterizado por la capacidad de sus equipos, la excelencia laboral, el 
cumplimento de sus proyectos y la satisfacción de sus clientes.  

 

Dentro de la misión y visión de la empresa Sandblasting y pinturas industriales, las 
cuales han sido establecidos por los altos directivos de la empresa se resaltan aspectos 
muy importantes , como podemos ver dentro de la misión se da un breve  enunciado el 
cual sintetiza la función y el propósito fundamental de la compañía  el cual es prestar el 
servicio de protección adecuado a estructuras metálicas contra la corrosión, sin 
embargo me parece muy importante que se deben resaltar otros aspectos con los 
cuales por medio de la misión empresarial se muestre a terceros los interés de la 
compañía lo fundamental que es para la empresa realizar la prestación del servicio 
enfocado en la calidad y el optimo desarrollo de sus procesos.
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La visión  de Sandblasting  y pinturas industriales nos muestra una idea clara de lo que 
quiere ser la compañía o su propósito fundamental  a futuro,  proyectándose como una 
empresa líder a nivel nacional en la prestación de servicios de protección contra la 
corrosión a estructuras metálicas, esto permite el  claro entendimiento de todos las 
personas que hacen parte de la compañía sobre el porqué día a día la organización 
debe esforzarse cada vez más en búsqueda de la excelencia empresarial. 
 

Es claro y de vital importancia que los directivos  generales de la organización deben 
hacer saber a sus empleados sobre la  misión y visión empresarial, para que estos se 
vean  influenciados por la cultura de la empresa y así se  puedan hacer posibles los 
objetivos  que sean establecidos dentro Sandblasting y pinturas industriales Ltda.  

 

8.1.3 Objetivos empresariales 

 

 Ofrecer el servicio de limpieza y acabado de estructuras incluyendo nuevas 
tecnologías. 

 Incrementar permanentemente la participación en el mercado nacional. 
 Lograr ser reconocido por los clientes como empresa de calidad, excelencia y 

cumplimiento. 
 Dar formación integral a todo su personal y mantener en ellos un buen ambiente 

laboral. 
 Incluir en las acciones que realice la empresa, elementos que ayuden a preservar la 

salud de los trabajadores y el medio ambiente. 
 
 
 
8.1.4 Políticas empresariales 

 
Política Ambiental:  

 
 Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. está comprometida con el bienestar del 

medio ambiente y el cumplimiento de la ley, para ello, debemos concientizarnos 
todos sobre la forma como se reciclan los residuos o basuras en el puesto de trabajo  
y motivarnos para que esta sea desarrollada dentro de nuestro núcleo familiar. 
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Política de la  Calidad:  
 

 En Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. la calidad es un reto permanente, un 
estilo de vida por medio del cual nos realizamos como personas, al garantizar  la 
mejora continua y la satisfacción  de las necesidades de nuestros clientes a través 
de los servicios prestados en el sector industrial. 

 
 Buscamos entregar un servicio integral acorde a los requerimientos de nuestros 

clientes, logrando el crecimiento de nuestra compañía y el bienestar y desarrollo de 
los colaboradores. 

 
 

 Contamos con un talento humano certificado, motivado y comprometido con el 
cumplimiento de nuestros objetivos de calidad. 

 
Política de Seguridad Industrial: 

 

Dentro de la compañía se desarrolla un programa de salud ocupacional, con el objetivo 
de prever, proteger, mantener y mejorar el bienestar físico y mental de sus trabajadores 
clientes y proveedores  garantizando: 

 
Ofrecer condiciones seguras de trabajo. 
 
Evitar accidentes y enfermedades de origen laboral. 
 
Cumplir regulaciones exigidas. 
 
Disponer de almacenamiento, distribución y entrega segura a los procesos. 
 

 

8.1.5 Requisitos legales.    Actualmente Sandblasting & Pinturas industriales cumple 

debidamente los siguiente requisitos legales  regulados por el ministerio de protección 
social. 
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 Decreto 1295 de 1994, art. 21 literal e y 62, concordante con el decreto 2800 de 
2003, Art. 11 del y al resolución 156 del Ministerio de la Protección Social de 2005: 
Informacional Trabajador de los riesgos e informe AT-EP a ARP EPS. 

 
 Decreto 1530 de 1996, Art. 9, Concordante con la Resolución 1016 de 1989 de los 

Ministerios del Trabajo y de Salud Art 8: Requisitos para asesores en salud 
ocupacional. 

 
 Código Sustantivo de Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 

141 de 1961): Art. 56 y 57 núm. 2: Corresponde al empleador las obligaciones de 
protección y seguridad de los trabajadores. 

 
 Código Sustantivo de Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 

141 de 1961): Reglamento de Higiene y Seguridad. 
 

 Código Sustantivo de Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 
141 de 1961): Reglamento Interno de Trabajo 

 
 Resolución 2013 de 1986: Comité paritario de Salud Ocupacional 

 
 Decreto 1295 de 1994: Pagar los Aportes a  A.R.P. 

 
 Resolución 2400 de 1979: Quemadura térmica. 

 
 Resolución 2400 de 1979: Vibración. 

 
 Ley 09 de 1979: Caídas a nivel. 

 
 Resolución 2400 de 1979: Caídas en alturas. 

 
 Ley 09 de 1979: Golpes y cortes. 

 
 Resolución 2400 de 1979: Atrapamiento. 

 
 Resolución 2400 de 1979: Proyección de partículas y caída de objetos. 

 
 Decreto 1295 de 1994: Programa de salud ocupacional. 

 
 Código Sustantivo del Trabajo: Locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra At y EP. 
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 Código Sustantivo del Trabajo: Condiciones Saludables de Trabajo. 
 

 Código Sustantivo del Trabajo: primero Auxilios. 
 

 Decreto 1295 de 1994: Sanción por no Afiliación al SGRP. 
 

 Resolución 2400 de 1979 de ministerio del Trabajo Y Seguridad Social: 
especificaciones par el lugar de trabajo. 

 
 Resolución 2400 de 1979: Equipos y elemento de protección personal. 

 
 Resolución 1075 de 1992: Prevención. 

 

8.2 PROCESO DE TALENTO HUMANO 

 

 
8.2.1 Estructura Organizacional  
 
Figura 3. Estructura Organizacional 
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La estructura organizacional actualmente se encuentra conformada por una Gerencia 
General de la cual se desprenden el área  de Gerencia de Proyectos  y Gerencia 
Administrativa.  

En el caso del Ingeniero de Proyectos el cual se desprende de la Gerencia de 
Proyectos, su función principal  es planear, coordinar y verificar  que las piezas sean 
tratadas como es debido y que cada una de ellas, al finalizar el proceso, sea entregada 
a satisfacción y en las condiciones que el cliente la requiera. El Supervisor General se 
encarga de mantener la producción activa y continua, teniendo más contacto con los 
Operarios, además de supervisar que los procesos productivos se lleven a cabo como 
están establecidos a su vez cuenta con el apoyo del Vigía HSE el cual se encarga de 
velar por la seguridad de los operarios  y dar apoyo en Trabajos de inspección de áreas 
y equipos de trabajo, esta área y la de supervisión general son un canal directo entre 
Ingeniero de proyectos y operarios, todo enmarcado en condiciones de seguridad y 
calidad establecidas. La función principal del Gerente Administrativo es llevar a cabo el 
recaudo de cartera y mantener al día las obligaciones tributarias que se requieren para 
ejercer la actividad comercial para ello cuenta con el apoyo de secretaria donde se 
cumplen labores  tales como: realización de cotizaciones, concertar citas, ordenamiento 
de documentos, coordinación de compras, citas con proveedores, documentación y 
archivo. 

 

Dentro de Sandblasting & Pinturas industriales  Ltda. cada  persona miembro de la 
empresa  conoce claramente sus labores. Se encuentran debidamente capacitados 
para la realización de sus labores. 

Dentro de S.p.i  Ltda. Se encuentra  debidamente documentados y claramente definidos 
los siguientes perfiles de cargo: 

 Supervisor de obra 
 Vigía 
 Operario de compresor 
 Operario de tolva 
 Operario de Sandblasting 
 Pintor  

 

Ver anexo C. (Perfiles de cargo) 
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Sin embargo cabe destacar que dentro de la organización se encuentran pendientes la 
formalización y documentación de algunos perfiles de cargos tales como: 

 Ingeniero de proyectos 
 Supervisor de obra 
 Vigía HSE 
 Secretarias  
 Conductor  
 Ayudante 
 Evaluación del desempeño y capacitación. 
 Promoción y desarrollo del personal. 

Además de esto dentro de la empresa Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. se 
encuentran claramente identificados los elementos de protección necesarios para cada 
trabajador con lo cual se busca tener un seguro desarrollo y desempeño de sus 
respectivas labores. 

 

Ver anexo D. (Matriz de elementos de protección personal) 

 

8.3 PROCESO DE GESTION COMERCIAL Y VENTAS 

 

Dentro de la  gestión comercial Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda., se tiene en 
cuenta aspectos sumamente importantes para la prestación del servicio ya que de esta 
depende en gran parte el  éxito empresarial. 

 

1. Se recibe una petición del cliente,  en donde se tiene en cuenta sus requerimientos y 
necesidades. En ella se explican los diferentes tipos de Sandblasting y limpieza que 
existen, la  calidad de la limpieza en la pieza metálica va disminuyendo desde la mejor 
calidad con el sistema “Metal blanco” hasta una limpieza muy superficial como la que 
presenta el sistema  como la limpieza manual. 

Sandblasting & Pinturas industriales Ltda. procede a entregar un portafolio con sus 
fichas técnicas de limpieza y recubrimiento.  
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Tipos de Sandblasting8   

Metal blanco: eliminación total de toda calamina, herrumbre, recubrimiento y productos 
extraños visibles a simple vista 

 

 
 

(Grado de limpieza Metal blanco)  SSPC-SP5 
 

Metal casi blanco: Chorreado hasta la limpieza en la cual el 95 % de cada una de las 
zonas de la superficie total está libre de todo residuo visible. 
 

 
 

(Grado de limpieza Cerca de metal blanco) SSPC-SP10 
 
 
 

                                                             
8  manual de recubrimientos para metal de Sika – segunda edición 2006 
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Comercial: Chorreado hasta que al menos las 2/3 partes de cada una de las superficie 
total esté libre de todo residuo visible, polvo, aceite y pintura en mal estado 

 
 

(Grado de limpieza Comercial) SSPC – SP6 
 
 

Manual: Remoción de cascarilla de laminación desprendía y otros contaminantes 
extraños, utilizando cepillo manual, raspado manual o por la combinación de estos dos 
métodos. 

 

 
 

(Grado de limpieza Manual  – Off) SSPC – SP7 
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2. El ingeniero de proyectos de Sandblasting & pinturas industriales, procede a realizar 
una visita en donde se tienen en cuenta aspectos tales como: 

 Área de las estructuras metálicas. 
 Tipo de Sandblasting a realizar. 
 Recubrimiento a aplicar. 
 Lugar y condiciones de trabajo. 

Algunos de los tipos de recubrimientos aplicados por la empresa Sandblasting &  
Pinturas industriales son los siguientes: 

 

Tipos de recubrimiento9  

 

Recubrimiento Alquídico: Es un anticorrosivo formulado con resinas alquídicas para 
proteger todas las superficies de metal expuestas a condiciones atmosféricas 
medianamente agresivas. Se usa como anticorrosivo y base en protección de ventanas, 
rejas, puentes, barandas y en general, elementos metálicos no sometidos a 
contaminación industrial, ni ambientes muy agresivos o con ataque químico alto.  

Sus ventajas son que se encuentran listos para usar y son de fácil aplicación, además 
de incrementar de una manera económica la vida útil de los elementos metálicos, 
proteger los metales de ambientes medianamente agresivos y ser de rápido secado al 
tacto. 

 

Revestimientos Epóxicos: Es un adhesivo con base en resina epóxica, multiusos, de 
alta resistencia, baja viscosidad e insensible a la humedad. Se usa en la inyección a 
presión en grietas de concreto estructural, mampostería, madera, relleno de anclaje de 
pernos, espigas, conectores, relleno de grietas por gravedad en concreto horizontal y 
mampostería. También se usa como ligante en morteros epóxicos para parcheo, 
recubrimientos en morteros y superficies horizontales, sellante de placas interiores y 
placas exteriores no enterradas. Por otra parte este revestimiento aísla la estructura del 
ataque del agua, de los cloruros y de químicos no tan fuertes y mejora la resistencia al 
desgaste. 

 

                                                             
9
 manual de recubrimientos para metal de Sika segunda edición 2006 



 
 
 
 
 
 
 

 44 

Sus ventajas son la baja viscosidad y su alta adhesión,  se uso para estructuras que 
mantengan en contacto con agua potable. 

 

Recubrimiento Uretano: Utilizado como capa de acabado de sistemas epóxicos para la 

protección y decoración de estructuras metálicas expuestas a la intemperie y a los 
rayos ultravioleta (UV) en ambientes agresivos. Sus usos como capa de acabado en 
sistemas epóxicos son:  

 

 Para la protección de superficies metálicas expuestas a la intemperie en ambientes 
agresivos.  

 Para la  protección de elementos metálicos expuestos a vapores industriales, polvos, 
salpiques, derrames de productos químicos y solventes.   

 Para la protección exterior de tanques, tuberías, maquinarias, aviones, botes, 
bicicletas, etc. 

 Sus ventajas son la excelente dureza y resistencia a la abrasión, excelente resistencia 
a los rayos UV y excelente retención de color y brillo. 

3. Se procede a realizar la cotización en donde se tienen en cuenta aspectos claves 
como: 

 Detalle del procedimiento. 

 Alcance del procedimiento. 

 Precios por metro cuadrado. 

 Tiempo de ejecución. 

 Forma de pago. 

 Validez de la oferta. 

Ver anexo E. (Ejemplo de Cotización Sandblasting &Pinturas industriales Ltda.) 

 

4. Realización de factura de cobro en donde se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Descripción del proceso realizado. 

 Numero de orden. 

 Valor adicional a la orden de servicio. 

 Retenciones. 
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Ver anexo F. (Ejemplo de facturación Sandblasting &Pinturas industriales Ltda.) 

 
 
8.4 PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
 

El departamento de gestión de la calidad de Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda.  
cumple con la función de regular los procedimientos  involucrados con la función 
principal de la empresa, cumpliendo objetivos como aumento de eficiencia y reducción 
de errores, Después de dar el gran paso hacia la implantación  de un sistema de 
gestión de calidad en búsqueda de controlar de una mejor manera el funcionamiento 
empresarial, cumplir con los objetivos de calidad establecidos y día tras día contribuir 
con la mejora continua  actualmente está enfocado en cumplir con requisitos exigidos 
en la norma ISO : 9001. 
 
 
Con el fin de garantizar la elaboración de documentos de una misma manera, 
controlarlos y registrarlos, actualmente se tiene establecido un formato para la 
elaboración y control de documentos y registros. 
 
Ver anexo G (Elaboración y control de registros y documentos) 
 
Adicionalmente con el fin de identificar acciones y  actividades  que permitan evitar y 
prevenir inconvenientes los cuales afecten el optimo desarrollo empresarial y el 
desarrollo de actividades que influyan directamente con la calidad  en la prestación del 
servicio de protección a estructuras metálicas, se tiene establecido un procedimiento 
para realizar actividades correctivas y preventivas.  
 
 

Ver anexo H  (Procedimiento acciones correctivas y preventivas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 46 

8.5 PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SANDBLASTING 

 

8.5.1 Recursos.  Para la prestación de servicios en la empresa Sandblasting y pinturas 
industriales se cuenta con los siguientes recursos  

Áreas de servicio  

 

Las aéreas de servicios industriales que cubre S.P.I Ltda. Están direccionadas hacia: 
tanques de almacenamiento, tuberías y estructuras metálicas. 

 

Tanques de almacenamiento 

 

Superficie Interior:  

 

Sandblasting  seco grado SSPC –SP5 metal blanco. 

Sandblasting seco grado SSPC.-SP10 cerca a metal blanco. 

Aplicación de pinturas Epoxi de altos sólidos. 

Superficie Exterior: 

 

 Sandblasting  seco grado SSPC - SP5 metal blanco. 

Sandblasting seco grado SSPC - SP10 cerca a metal blanco. 

Sandblasting seco grado SSPC – SP6 metal comercial. 

Aplicación de pintura alquidica. 

Aplicación de pintura sistema Epoxi 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 47 

Tuberías o Ductos  

Sandblasting  seco grado SSPC - SP5 metal blanco. 

Sandblasting seco grado SSPC - SP10 cerca a metal blanco. 

Sandblasting seco grado SSPC – SP6 metal comercial. 

Aplicación de pintura alquidica. 

 

Estructuras metálicas  

 

Sandblasting  seco grado SSPC - SP5 metal blanco. 

Sandblasting seco grado SSPC - SP10 cerca a metal blanco. 

Sandblasting seco grado SSPC – SP6 metal comercial. 

Aplicación de pintura alquidica epoxi y triple : Base epoxi zinc, Barrera epoxi / Acabado 
poliuretano. 

 

Maquinaria:  

 

S.p.i Ltda. cuenta con una serie de equipos los cuales cumplen con la capacidad 
suficiente para operar  y realizar satisfactoriamente la prestación del servicio de 
Sandblasting y aplicación de pinturas industriales,  además cuenta también con equipos 
de medición para la realización de pruebas  de calidad en el servicio como lo son 
medidores de espesores y  medidores de rugosidad. 

 

Maquinaria: 

 
Compresor Diesel sullair  capacidad 600 C.F.M MOD: 1999   (Estado: Optimo) 
 
Compresor Diesel sullair  capacidad 375 C.F.M MOD: 2006   (Estado: Optimo) 
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Compresor Diesel sullair  capacidad 375 C.F.M MOD: 1998   (Estado: Optimo) 
 
Compresor Diesel sullair  capacidad 600 C.F.M MOD: 1991   (Estado: Optimo) 
 
Tolva para Sandblasting capacidad 1 m3 MOD: 1993 Cant: 7  (Estado: Optimo) 
 
Equipo de Pintura Airless Graco MOD: 1998 Cant: 3     (Estado: Optimo) 
 
Equipo de Pintura Convencional al Devilbiss  Cant: 6    (Estado: Optimo) 
 
Medidor de rugosidad testex MOD: 2009 Cant: 2   (Estado: Optimo) 
 
Comparador de superficie Nace MOD: 1998  (Estado: Optimo) 
 
Container Oficina 20 pies  Cant: 2    (Estado: Optimo) 
 
Container Bodega 20 pies Cant: 3    (Estado: Optimo) 

 

8.5.2 Logística.  Una vez es realizada la visita técnica y la cotización, después de  ser 
aprobada  por parte del cliente se procede a recibir la orden de trabajo, de esta manera 
el equipo  logístico de Sandblasting & Pinturas industriales Ltda., encabezado por el 
ingeniero de proyectos, determina los recursos necesarios para lograr la conformidad 
de los requisitos y necesidades del cliente en la prestación del servicio  teniendo en 
cuenta  aspectos muy importantes como: 
 
 Lugar de prestación del servicio. 
 Maquinaria a utilizar. 
 Personal para realizar el proyecto. 
 Elementos de protección para cada trabajador. 
 Tipo de Sandblasting a realizar. 
 Tipo de recubrimiento a aplicar. 
 
Además de estos aspectos el equipo logístico se encarga de tener en cuenta aspectos  
Aspectos ambientales, como controlar y llevar registros sobre qué tanta contaminación 
se está produciendo al realizar el proyecto, control de residuos y control de 
desperdicios. 
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8.5.3 Procesos de transformación.  Los procedimientos de trabajo  se encuentran 

claramente definidos dentro de la organización, por ser un procedimiento estándar el 
que se realiza en la prestación de servicio de Sandblasting, la empresa no tiene 
definidos procedimientos alternativos formalmente establecidos. 

Se debe aplicar métodos estándar de medición y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de los requisitos del servicio exigidos por el cliente. 

La secuencia de procesos para la prestación del servicio de Sandblasting y aplicación 
de pinturas industriales a estructuras metálicas es la siguiente: 

 

Traslado : Cabe recordar que en algunos caso el proyecto es realizado en la planta de 

Sandblasting  & pinturas industriales y  en otros el proyecto se realiza en la planta o 
lugar especificado por el cliente , cuando el proyecto es realizado en planta propia las 
estructuras son recibidas en la planta, se seleccionan los equipos necesarios para la 
prestación del servicio y se selecciona el personal necesario para la realización del 
proyecto, en caso de que el proyecto se realice en el lugar seleccionado por el cliente 
se procede a llevar los equipos y maquinaria junto con el personal de obra al lugar 
especificado. 
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Figura 4. Fotografía: Traslado estructura metálica 

 

 

 

Despliegue: los equipos y  maquinaria seleccionada para la prestación del servicio son 

adecuadamente instalados, junto con la disponibilidad del personal seleccionado. 

 

Limpieza: Para la preparación o limpieza de superficies en estructuras metálicas, la 

mayoría de las veces se hace necesario la ejecución de un sistema de sopleteo con 
chorro de abrasivos granulados por aire comprimido a través de una boquilla, en 
algunos casos es necesario realizar una limpieza más rigurosa manualmente con lija 
para remover fuertes corrosiones de oxido en la estructura. 
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Figura 5. Fotografía: Limpieza estructura metálica 

 

 

 

Sandblasting: La limpieza con Sandblast (palabra en inglés que proviene del vocablo 

Sand: arena, Blast: presión. Arena a presión), es ampliamente usada para remover 
óxido, escama de laminación y cualquier tipo de recubrimiento de las superficies 
preparándolas para la aplicación de un recubrimiento. 
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Figura 6. Fotografía: Sandblasting estructura metálica 

 

 

 

 

 

 

Pintura: Este recubrimiento normalmente se hace en tres capas las cuales son el 
anticorrosivo que se hace, como su nombre lo indica, para prevenir de corrosión al largo 
plazo la estructura; la base como capa intermedia la cual se aplica para darle mas 
durabilidad a la capa final y el acabado final, que es la pintura que se ve al exterior de 
las estructuras y es la definida por el cliente según su preferencia y gusto.  
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Figura 7. Fotografía: Pintura estructura metálica 

 

 

 

 

 

Medición: se verifica  la calidad del Sandblasting y aplicación de pintura realizada por 
medio de pruebas como: perfil de rugosidad, nivel de anclaje en el área procesada y 
medición de espesores. 
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Figura 8. Fotografía: Medición estructura metálica 
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Despacho: Se realiza la retirada de equipos, maquinaria y personal y se procede a 

entregar la estructura terminada, documentando su despacho. 

 

Figura 9. Fotografía: Despacho estructura metálica 

 

 

 

8.6 PROCESO DE COMPRAS 

 

Durante la prestación de servicio de Sandblasting y aplicación de pinturas industriales, 
son claras las variables características que se solicitan para la prestación de este 
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servicio como: los distintos grados de Sandblasting y los diferentes tipos de pintura que 
se deben aplicar, para lograr la prestación de un servicio seguro y óptimo el cual 
satisfaga al cliente se deben adquirir recursos de muy buena calidad y a su vez evaluar 
el impacto que tiene cada  recurso en la calidad del servicio prestado, algunos de estos 
recursos son : 

 

 Arena sílice. 
 Combustible  
 Pinturas Industriales. 
 Elementos de protección personal. 
 Indumentaria para personal. 
 Artículos “varios” para limpieza 

 

8.7 PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 

La función principal del departamento de mantenimiento es la de garantizar el buen 
funcionamiento y estado de la maquinaria y equipos de trabajo que hacen parte de la 
compañía, el mantenimiento  de equipos y de maquinaria tanto como de algunos 
recursos de la compañía es fundamental ya que este puede incidir en los costos de la 
prestación del servicio o bien sea en la calidad de la prestación de este mismo, también 
puede afectar otros aspectos como lo son: seguridad de los miembros de la empresa y 
la  higiene industrial. 

Actualmente dentro de la compañía no se tienen establecidas los criterios definidos y 
documentados para las fechas exactas en las cuales se deban realizar los respectivos 
mantenimientos de los equipos y maquinaria que forman parte en la prestación del 
servicio de Sandblasting y tampoco se tiene un  control de registros sobre los 
respectivos mantenimientos que se aplican. 
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8.8 EVALUACIÓN   EN RELACIÓN A    LOS REQUISITOS DE  LA NORMA  ISO 9001:2008. 
 
Cuadro 1. Evaluación de  requisitos norma   ISO 9001: 2008 

 

 

Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No 
Cumple 

Responsable Actividad a Desarrollar 

4.1 Requisitos Generales     

a ¿Están identificados los proceso que le permiten a 
la organización cumplir con su misión? 
(estratégicos, clave y de apoyo)  

x  Gerencia General  

b ¿Se ha determinado la interrelación de estos 
procesos? 

x  Gerencia General  

c ¿Están definidos los métodos y criterios 

requeridos para asegurar la operación eficaz y el 
control de los procesos? 

 X Gerencia General Es necesario que estos métodos y criterios se 

documenten en los procedimientos y de esta 
manera facilitar su seguimiento 

d ¿Hay disponibilidad de información y recursos 
para apoyar la operación y el seguimiento de 
estos procesos? 

x  Gerencia General  

e ¿Se realiza el seguimiento y la medición de los 
procesos? 

 x Gerencia General Desarrollar indicadores de gestión con los 
cuales se evidencie  el seguimiento y medición 
de los procesos. 

f ¿Se implementan las acciones necesarias para 

alcanzar lo planificado y la mejora continua a 
estos procesos? 

 x Gerencia General Planificar acciones de control en  procesos.  
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Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No 
Cumple 

Responsable Actividad a Desarrollar 

4.2 Requisitos de documentación     

4.2.1 Generalidades     

a ¿Está documentada la política de calidad y los 
objetivos de calidad? 

 X Gerencia General Establecer claramente políticas de calidad y 
objetivos de calidad 

b ¿Existe un manual de calidad?  x Gerencia General Elaboración del  Manual de calidad,  el cual 
incluya  los procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de gestión de 
calidad 

c ¿Se han elaborado los procedimientos 
documentados exigidos por la Norma ISO 

9001:2008? (Control de documentos, control de 
registros, control de producto no 

conforme, acciones correctivas, acciones 
preventivas y auditorías internas de calidad) 

 x Gerencia General Elaboración de todos los procedimientos que 
pide la norma como son:  

1. Control de   documentos,  

2. Control de registros  

3. Control del producto no conforme,  

4.Acciones correctivas, preventivas  y de mejora 

5. Auditorías internas 

d ¿Se han elaborado otros documentos que le 

permitan a la organización asegurarse de la eficaz 
planeación, operación y control de sus procesos? 
(manuales, procedimientos, instructivos, guías, 
protocolos, etc.) 

 x Gerencia General Completar  y formalizar algunos procedimientos 

determinados dentro de la organización. 
(Instructivos, manuales y guías de trabajo, entre 
otros.) 

e ¿Se conservan los registros exigidos por la Norma 
ISO 9001:2008 

 x Gerencia General Conservar los registros requeridos como son los 
de auditorías internas, las revisiones 
gerenciales, educación, formación, habilidades y 

experiencia del personal, registros de las 
acciones tomadas, los registros necesarios para 
la operación entre otros importantes. 

Continuación cuadro 1 
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Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No 
Cumple 

Responsable Actividad a Desarrollar 

4.2.2 Manual de calidad   Gerencia General Una vez implementado el SGC, se debe 
proceder a la elaboración del manual de calidad. 

a ¿Está documentado el manual de calidad?  x Gerencia General  

b ¿Incluye el manual de calidad el alcance y las 
exclusiones? 

 x Gerencia General  

c ¿Incluye los procedimientos documentados o hace 
referencia a los mismos? 

 x Gerencia General  

Continuación cuadro 1 
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Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No 
Cumple 

Responsable Actividad a Desarrollar 

4.2.3 Control de documentos    Actividad a Desarrollar 

a ¿Existe un procedimiento documentado que 
incluya la aprobación de los documentos para 
verificar la suficiencia antes de la edición? 

x  Gerencia Administrativa  

b ¿Existe un procedimiento documentado que 
incluya la revisión, actualización y re aprobación 
de los documentos? 

x  Gerencia Administrativa  

c ¿Existe un procedimiento documentado que 

incluya la identificación de los cambios y la 
revisión vigente? 

x  Gerencia Administrativa  

d ¿Existe un procedimiento documentado que 

incluya la disponibilidad en los puntos de uso de 
las versiones pertinentes de la documentación 
aplicable? 

x  Gerencia Administrativa  

e ¿Existe un procedimiento documentado que 

incluya los mecanismos para asegurar la 
legibilidad y la fácil identificación de los 
documentos? 

x  Gerencia Administrativa  

f ¿Existe un procedimiento documentado que 

incluya mecanismos para asegurar la 
identificación de los documentos externos y el 
control de su distribución? 

x  Gerencia Administrativa  

g ¿Existe un procedimiento documentado que 

incluya la prevención contra el uso no adecuado 
de los documentos obsoletos y la identificación de 
aquellos que se conservan? 

x  Gerencia Administrativa  

Continuación cuadro 1 
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Numero 

De Clausula 

 

 

Pregunta 

 

 

Cumple 

 

 

No 
Cumple 

 

 

Responsable 

 

 

Actividad a Desarrollar 

4.2.4 Control de Registros     

 ¿Proporcionan los registros evidencia de la 
conformidad, eficiencia, eficacia y efectividad del  
SGC? 

 x Gerencia General Una vez implementado el sistema de gestión  de 
la  calidad, la organización debe proceder a 

documentar, formalizar y socializar los registros 
exigidos por este sistema, asegurando su 
trazabilidad. 

 ¿Existe un procedimiento documentado para la 
identificación, almacenamiento, recuperación, 
protección, tiempo de conservación y disposición 
de los registros? 

x  Gerencia Administrativa  

5 Responsabilidad de la dirección     

5.1 Compromiso de la dirección     

a ¿Comunica la alta dirección al resto de la 

organización la importancia de satisfacer los 
requisitos de los clientes, legales y 
reglamentarios? 

x  Gerencia General  

b ¿Se ha establecido la política de calidad? x  Gerencia General  

c ¿Se han establecido los objetivos de la calidad?  x Gerencia General Establecer claramente objetivos que conlleven al 
cumplimiento de la política  de calidad.  

d ¿Se han realizado las revisiones por la dirección?  x Gerencia General Crear un documento controlado donde se 
registren los temas y pautas para las revisiones 
gerenciales. 

e ¿Existe la disponibilidad de recursos para la x  Gerencia General  

Continuación cuadro 1 
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implementación del SGC? 

5.2 Enfoque al Cliente    Actividad a Desarrollar 

 ¿Se determinan y cumplen los requisitos del 
cliente para lograr su satisfacción? 

x  Gerencia de Proyectos  

 ¿Existen mecanismos para conocer el nivel de 
satisfacción del cliente? 

 x Gerencia Administrativa Establecer mecanismos o procedimientos 

formales  para atender reclamos, quejas e 
inconformidades del cliente. (PQR) 

Establecer mecanismo de medición de 
satisfacción por medio de encuestas y otras 
herramientas.  

5.3 Política de calidad     

a ¿Es adecuada a la misión de la entidad? x  Gerencia General  

b ¿Incluye el compromiso de satisfacer los 
requisitos de la mejora continua de la eficacia, 
eficiencia y efectividad del *SGC? 

x  Gerencia General  

c ¿Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la calidad? 

 x Gerencia General Ajustar la política de calidad de acuerdo a los 
objetivos que quiere establecer la organización. 

d ¿Es comunicada y entendida por el personal de la 
organización? 

x  Gerencia Administrativa  

 

 

 

 

 

 

Continuación cuadro 1 
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Numero 

De Clausula 

 

 

 

 

 

Pregunta 

 

 

 

 

 

Cumple 

 

 

 

 

 

No 
Cumple 

 

 

 

 

 

Responsable 

 

 

 

 

 

Actividad a Desarrollar 

5.4 Planificación     

5.4.1 Objetivos de Calidad  x Gerencia General Desarrollar objetivos de calidad ajustables a la 
política de calidad, misión y visión empresarial.  

 ¿Se han establecido objetivos de calidad para las 
funciones y niveles pertinentes de la 
organización? 

 x Gerencia General En el momento de establecer los objetivos se 
deben tener en cuenta los responsables a todo 
nivel en la compañía 

 ¿Son mesurables y consistentes los objetivos de 
calidad con la política de calidad? 

 x Gerencia General Identificar indicadores de medición  para los 
objetivos propuestos. 

5.4.2 Planificación del SGC     

a ¿Se ha establecido en la planificación del *SGC el 

cumplimiento del requisito 4.1 Generalidades de la 
Norma ISO 9001:2008? 

 x Gerencia General Realizar la planificación del SGC acorde con los 
objetivos de calidad que se establezcan. 

b ¿Se ha establecido en la planificación de la 
calidad cómo mantener la integridad del *SGC 

cuando se planifican e implementan cambios a 
éste? 

 x Gerencia General Una vez implementado el sistema de gestión de 
la calidad se procede a desarrollar actividades 
para mantener la integridad del SGC. 
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Cumple 

 

 

No 
Cumple 

 

 

Responsable 

 

 

Actividad a Desarrollar 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación    Actividad a Desarrollar 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad     

 ¿Están definidas dentro de la organización las 
responsabilidades y autoridades? 

x  Gerencia General  

 ¿Han sido comunicados dentro de la organización 
las responsabilidades y autoridades? 

x  Gerencia General  

5.5.2 Representante de la dirección    Nombramiento de un gestor de calidad dentro 
de la organización, el cual proceda a 

implementar el SGC e informe sobre 
desempeños y mejoras del sistema , 
promoviendo conciencia de la importancia para 
el cumplimiento de los requisitos del cliente 

 ¿Esta designado formalmente ante la 
organización? 

 x Gerencia General  

a ¿Se le han definido responsabilidades y tiene la 
autoridad para asegurar que se establezcan, 

implementen y se mantengan los procesos 
necesarios para el *SGC? 

 x Gerencia General  

b ¿Se le han definido responsabilidades y tiene la 
autoridad para informar a la alta dirección sobre el 

desempeño del *SGC y de Cualquier necesidad 
de mejora? 

 x Gerencia General  

c ¿Se le han definido responsabilidades y tiene la 
autoridad para asegurar que se promueva la toma 

 x Gerencia General  
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De Clausula 

 

 

Pregunta 

 

 

Cumple 

 

 

No 
Cumple 

 

 

Responsable 

 

 

Actividad a Desarrollar 

5.5.3 Comunicación interna     

 ¿Se han establecido mecanismos de 

comunicación al interior de la organización 
considerando la eficacia del *SGC? 

 x Gerencia General Una vez establecido el SGC desarrollar canales 

de comunicación para asegurar la eficacia del 
mismo. 

5.6 Revisión por la dirección     

5.6.1 Generalidades  X  Una  vez establecido el SGC calidad desarrollar 
un cronograma con planes formalizados y 
documentados  de revisión para asegurar la 

conveniencia adecuación eficacia y mejora del 
SGC. De esta manera evaluar las oportunidades 
de mejora y la necesidad de efectuar cambios 

en el sistema  manteniendo los registros 
adecuados. Incluir análisis PQR, resultados 
indicadores, A.C y A.P, resultados auditorías 

internas, planes de mejora definidos, resultados 
encuestas, etc. 

 ¿Está planificada la frecuencia de revisión por 
parte de la dirección del SGC? 

 x Gerencia General Implementar la frecuencia 

 ¿Se incluye en la revisión la evaluación de las 
oportunidades de mejora? 

 x Gerencia General Implementar esta revisión 

 ¿Se incluye en la revisión la evaluación de la 
necesidad de realizar cambios al *SGC incluyendo 
la política y los objetivos de calidad? 

 x Gerencia General Ser cuidadosos e incluir esta recomendaciones 

 ¿Se mantienen registros de las revisiones de la 
dirección? 

 x Gerencia General Elaborar formalmente actas para evidenciar  
revisiones de la dirección. 
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No 
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Actividad a Desarrollar 

5.6.2 Información para la revisión  X  Una vez el sistema de gestión este ya 
establecido, la alta dirección de la organización 

debe tener en cuenta para las revisiones 
programadas por la alta dirección  la siguiente 
información: Resultados de  auditorías, 

opiniones del cliente, desempeño de los 
procesos, conformidad del producto, estado de 
actividades correctivas y preventivas y las 
recomendaciones para la mejora de SGC. 

a ¿Se analizan en la revisión los resultados de las 
auditorias? 

 x Gerencia General Incluir esta revisión 

b ¿Se analizan en la revisión los resultados de la 
retroalimentación de los clientes? 

 x Gerencia General Incluir esta revisión 

c ¿Se consideran en la revisión los indicadores del 
desempeño de los procesos y la conformidad del 
producto y/o servicio? 

 x Gerencia General Tener en cuenta estas consideraciones 

d ¿Se consideran en la revisión el estado de las 
acciones correctivas y preventivas? 

 x Gerencia General Tener en cuenta estas consideraciones 

e ¿Se consideran en la revisión las acciones de 
seguimiento de las revisiones anteriores? 

 x Gerencia General Incluir esta revisión 

f ¿Se consideran en la revisión los cambios 
planificados que afectarían al SGC? 

 x Gerencia General Tener en cuenta estas consideraciones 

g ¿Se consideran las recomendaciones para la 
mejora? 

 x Gerencia General Tener en cuenta estas consideraciones 
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Pregunta Cumple No 
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Responsable Actividad a Desarrollar 

5.6.3 Resultados de la revisión     

a ¿Se incluyen en los resultados decisiones sobre la 
mejora del producto con relación a los requisitos 
del cliente? 

 x Gerencia General Tener en cuenta para incluir 

b ¿Se incluyen en los resultados de cada revisión 
decisiones sobre las necesidades de recursos? 

 x Gerencia General Tener en cuenta para incluir 

 

6 

 

Gestión de los recursos 

    

 

6.1 Provisión de recursos     

 

 La organización determina los recursos necesarios 
para implantar el SGC y mejorar continuamente su 

eficacia para aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos  

x  Gerencia General  

 La organización proporciona los recursos 
necesarios para implantar el SGC y mejorar 

continuamente su eficacia para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 
de sus requisitos 

x  Gerencia General  
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6.2 Recursos Humanos Cumple No 
Cumple 

Responsable Actividad a Desarrollar 

6.2.1 Generalidades  X  Actualmente la empresa no ha efectuado 
evaluación de desempeño y competencias, la 
cual es requisito de la norma por lo  tanto es 

necesario establecer esta clase de 
evaluaciones, además de esto se debe incluir un 
plan de registros apropiados sobre la educación, 

formación y experiencias laborales por parte de 
los miembros de la compañía. 

 

 ¿Es competente de acuerdo con la educación, 

formación, habilidades y experiencia el personal 
que realiza trabajos que afectan a la calidad de los 
productos y/o servicios? 

 X Secretaria Recursos 
Humanos 

Definir los perfiles ideales con competencias en 

cada cargo para revisar con el actual, evaluar e 
identificar diferencias y definir un plan de 
nivelación. 

6.2.2 Competencia, Formación, y Toma de 
conciencia. 

   Corregir y determinar las competencias adecuadas  
para cada cargo de trabajo. 

a ¿Se determinan las competencias necesarias para 
el personal que realiza trabajos que afecten la 
conformidad con los requisitos del producto? 

 x Secretaria Recursos Definir las competencias adecuadas para cada 
perfil de cargo. 

b ¿Se proporciona formación para lograr 
competencias cuando es necesario? 

 x Gerencia Administrativa Definir planes de nivelación para las brechas 
identificadas al evaluar la las competencias. 

c ¿El personal es consciente  de la pertinencia e 
importancia de sus actividades  y como 
contribuyen al logro de los objetivos de calidad? 

 X Secretaria Recursos Al definir los objetivos de calidad se debe 
capacitar al personal sobre este punto tan 
importante 
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Responsable Actividad a Desarrollar 

6.3 Infraestructura     

 ¿Se ha determinado cuál es la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto y/o servicio? 

x  Gerencia de Proyectos  

 ¿Se incluye la infraestructura edificios, espacio de 

trabajo, servicios de apoyo (transporte o 
comunicación), equipos de hardware y software, 
que se requieren para lograr la conformidad de los 
requisitos del producto y/o servicio? 

x  Gerencia de Proyectos elaborar documentos controlados para evaluar  

la de capacidad instalada para atender 
requerimientos del cliente con el objetivo de 
mejorar 

6.4 Ambiente de trabajo     

 ¿Se identifican las condiciones del ambiente de 

trabajo necesarias para lograr la conformidad con 
los requisitos del producto y/o servicio? 

x  Gerencia de Proyectos Realizar herramientas de medición para evaluar 
el clima laboral u organizacional.  

 ¿Se gestionan las condiciones del ambiente de 
trabajo necesarias para lograr la conformidad con 
los requisitos del producto y/o servicio? 

x  Gerencia de Proyectos  
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Responsable Actividad a Desarrollar 

 

7 

Realización del producto o prestación del 
servicio 

   Actividad a Desarrollar 

7.1 Planificación de la realización del producto     

 ¿Están planificados los procesos necesarios para 
la realización del producto? 

 x Gerencia General Realizar planificaciones necesarias de los 

procesos para cumplir con los requerimientos 
especificados. 

a ¿Ha determinado la organización los objetivos de 
calidad para el producto? 

 x Gerencia General Realizar y documentar objetivos de calidad para 
la prestación del servicio acorde a los requisitos 
del cliente. 

b ¿Ha determinado la organización la necesidad de 
establecer procesos documentados y proporcionar 

recursos específicos para el producto y los 
criterios para su aceptación? 

 x Gerencia General Establecer formatos de aceptación del producto 
por parte del cliente al momento de la entrega. 

c ¿Ha determinado la organización las actividades 
de verificación, validación, seguimiento, 

inspección y ensayos específicos para el producto 
y los criterios para su aceptación? 

 x Gerencia General Establecer actividades formales en donde se 
incluyan fechas periódicas para cumplir con 

verificaciones y mediciones para la aceptación 
de la prestación de servicio, conservando 
registros. 

d ¿Ha determinado la organización los registros 

necesarios para evidenciar que los procesos clave 
y el producto resultante cumplen con los 
requisitos? 

 x Gerencia General Elaboración de formatos de registros que 

evidencien el cumplimiento de los requisitos 
especificados por el cliente. 
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Responsable Actividad a Desarrollar 

7.2 Procesos relacionados con los clientes     

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados 
con el producto 

    

a ¿Ha determinado la organización los requisitos del 
producto especificados por el cliente, incluyendo 
la disponibilidad, entrega y apoyo? 

x  Gerencia General  

b ¿Ha determinado la organización los requisitos del 

producto no especificados por el cliente, pero 
necesarios para la utilización prevista o 
especificada? 

x  Gerencia General  

c ¿Ha determinado la organización los requisitos 

legales y reglamentarios relacionados con el 
producto? 

 x Gerencia General Identificar los legales en los procesos. 

d ¿Se han determinado otros requisitos 
relacionados con el producto? 

x  Gerencia General  
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 

   Actividad a Desarrollar 

 ¿Se revisan y aseguran los requisitos 
relacionados con el producto antes de que la 
organización se comprometa a Proporcionarlo al 
cliente? 

x  Gerencia General Realizar documentos formales de evaluación 
para el cumplimiento de requisitos antes de la 
prestación de servicio. 

a ¿Se asegura la organización de que están 
definidos los requisitos del producto? 

x  Gerencia General  

b ¿Se asegura la organización de que están 

resueltas las diferencias que pudieran existir entre 
los requisitos definidos y los expresados 
previamente por el cliente? 

x  Gerencia General  

c ¿Se asegura la organización que tiene la 

capacidad para cumplir con los requisitos 
definidos? 

x  Gerencia General  

 ¿Se conservan los registros de los resultados de 
la revisión de los requisitos relacionados con el 

producto y de las acciones que en esta revisión se 
originen? 

x  Secretaría Administrativa  

 ¿Se modifica la documentación cuando hay 
cambios en los requisitos, y se asegura la 

organización de que todo el personal conozca 
estas modificaciones? 

x  Secretaría Administrativa  
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Responsable Actividad a Desarrollar 

7.2.3 Comunicación con los clientes    Actividad a Desarrollar 

a ¿Se han determinado e implementado 
disposiciones eficaces para la comunicación con 

los clientes relativas a la información sobre el 
producto? 

 x Gerencia Administrativa Establecer formalmente un sistema de 
retroalimentación con el cliente como atención 
de quejas y reclamos 

b ¿Se han determinado e implementado 
disposiciones eficaces para la comunicación con 

los clientes relativas a las consultas, contratos, 
solicitudes y modificaciones antes de la entrega? 

 x Gerencia Administrativa Implementar canales de comunicación con el 
cliente para conocer sus inconformidades así 
como su nivel de satisfacción. 

c ¿Se han determinado e implementado 
disposiciones eficaces para la comunicación con 

los clientes relativas a la información sobre el 
producto después de la entrega? 

 x Gerencia Administrativa Determinar e implementar disposiciones 
eficaces para la comunicación con los clientes 

relativas a la información sobre el producto 
después de la entrega. 
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7.3 Diseño y desarrollo NO APLICA ESTE NUMERAL 
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7.4 Compras     

7.4.1 Proceso de compras     

 ¿Se asegura la organización de que el producto 
adquirido cumple con los requisitos especificados 
en los contratos? 

 x Gerencia Administrativa Evaluar el registro de compra para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos especificados. 

 ¿Se establecen los controles a los proveedores y 

a los productos comprados en función del impacto 
de los mismos sobre la realización del producto de 
la organización? 

 x Gerencia Administrativa Establecer controles a proveedores  sobre sus 

productos e impactos de calidad para la 
prestación del servicio. 

 ¿Se evalúa a los proveedores para su selección 
objetiva en función a su capacidad de suministrar 
productos de acuerdo con los requisitos definidos 
previamente por la organización? 

 x Gerencia Administrativa establecer por parte de la compañía un formato 
o un sistema de evaluación a proveedores  para 
la selección objetiva en función a su capacidad 

de suministrar productos  de acuerdo con los 
requerimientos definidos previamente  por la 
organización 
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 ¿Se encuentran definidos los criterios de selección 
de los proveedores? 

 x Gerencia Administrativa Definir criterios para la selección de 
proveedores. 

 ¿Están definidos los criterios de evaluación y 
reevaluación de los proveedores? 

 x Gerencia Administrativa Definir criterios para realizar  evaluaciones y 
reevaluación a proveedores. 

 ¿Se registran los resultados de las evaluaciones y 

las acciones complementarias que de ellas se 
deriven? 

 x Gerencia Administrativa Una vez establecido el tipo de evaluación a 

proveedores, diseñar un formato para realizar un 
registro de las evaluaciones. 

Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No 
Cumple 

Responsable Actividad a Desarrollar 

Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No cumple Responsable Actividad a Desarrollar 

7.4.2 información de las compras     

a ¿Se definen los requisitos para el producto a 

comprar y los procedimientos, procesos y equipos 
asociados? 

 x Gerencia Administrativa Documentar, formalizar y validad los requisitos 
para los productos adquiridos a proveedores. 

b ¿Se definen los requisitos para la calificación del 
personal? 

 x Gerencia Administrativa Definir métodos de calificación al personal. 

c ¿Se definen los requisitos del  SGC?  x Gerencia General Asegurar  que la información dada al momento 

de las compras sea pertinente según los 
criterios del producto a comprar. 

 ¿Se asegura la organización de la adecuación de 

los requisitos contenidos en los documentos de 
las compras antes de comunicarlos al proveedor? 

 x Gerencia Administrativa Asegurar  que la información dada al momento 

de las compras sea adecuada según los 
requisitos del producto a comprar. 
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7.4.3 Verificación de los productos comprados     

 ¿Están implementadas las actividades para la 
verificación del producto comprado respecto al 
cumplimiento de las especificaciones? 

 x Gerencia Administrativa Implementar actividades programadas para la 
verificación del producto comprado. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Están definidas en los documentos de compras 
las disposiciones aplicables a la verificación del 
producto comprado en las instalaciones del 

proveedor, y el método de aceptación del 
producto? 

 x Gerencia Administrativa Diseñar formatos para la aceptación y 
verificación de productos adquiridos. 
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7.5 producción y prestación del servicio     

7.5.1 

 

Control de la producción y la prestación del 
servicio 

    

 ¿Se planifican las condiciones controladas bajo 
las cuales se debe producir o prestar el servicio? 

 

 x Gerencia de Proyectos Realizar  planificaciones formales para la 
prestación adecuada del 
servicio.(documentarlas) 

a ¿Incluyen las condiciones controladas información 

que especifica las características del producto? 
(fichas técnicas, protocolos de servicio, etc.) 

x  Gerencia de Proyectos  

b ¿Incluyen las condiciones controladas la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo? 
(instructivos, guías, manuales, protocolos, etc.) 

 x Gerencia de Proyectos Completar  y formalizar algunos procedimientos 

determinados dentro de la organización. 
(Instructivos, manuales y guías de trabajo.) 

c ¿Incluyen las condiciones controladas el equipo 
apropiado para la producción? 

x  Gerencia de Proyectos  

d ¿Incluyen las condiciones controladas equipos 
para la medición y seguimiento? 

x  Gerencia de Proyectos  

e ¿Incluyen las condiciones controladas la 
implementación de actividades de seguimiento y 
medición? 

x  Gerencia de Proyectos  

f ¿Incluyen las condiciones controladas las 

actividades para la liberación y entrega, y 
posteriores a la entrega del producto? 

x  Gerencia de Proyectos  
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y 
de la prestación del servicio 

  Gerencia General  

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar formatos controlados y registrados con 
los cuales se permita registrar la evidencia de la 
prestación del servicio. 

a ¿Se validan aquellos procesos de producción y de 
prestación del servicio donde los productos y/o 
servicios resultantes no pueden verificarse 

mediante actividades de seguimiento y medición 
posteriores? (procesos especiales) 

 x Gerencia General 

b ¿Demuestra la validación la capacidad del 
proceso para alcanzar los resultados planeados? 

 x Gerencia General 

c ¿Se incluye en la validación la calificación y 

aprobación de procesos, equipos, personas y 
métodos? 

 x Gerencia General 

d ¿Se incluyen en la validación los requisitos para 
los registros? 

 x Gerencia General 

e ¿Se incluyen en la validación los requisitos para la 
revalidación? 

 x Gerencia General 
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7.5.3 Identificación y trazabilidad     

 

 

Crear un documento formalizado el cual permita 
hacer un seguimiento en todas las etapas de la 
prestación del servicio. (documentar) 

 ¿Se identifica el producto a través de las etapas 
de producción y prestación del servicio? 

x  Gerencia de Proyectos 

 ¿Se identifica el estado del producto con respecto 
a los requisitos de medición y seguimiento? 

x  Gerencia de Proyectos 

 ¿Se controla y registra la identificación única del 
producto? 

x  Gerencia de Proyectos 

7.5.4 Propiedad del cliente     

 ¿Se cuidan los bienes que son propiedad del 
cliente mientras están bajo control de la 
organización? 

x  Gerencia de Proyectos  

 

 

Establecer documentos formales en los cuales  
se especifique  claramente el manejo que se 
debe dar a la propiedad del cliente. 
(documentar) 

 ¿Se identifican, verifican, protegen y salvaguardan 
los bienes que son propiedad del cliente? 

x  Ingeniero de Proyectos 

 ¿Se informa al cliente cuando algún bien de su 
propiedad se pierde, deteriora o se estime 
inadecuado para el uso? 

x  Ingeniero de Proyectos 

 ¿Se deja registro cuando algún bien de su 
propiedad se pierde, deteriora o se estime 
inadecuado para el uso? 

x  Ingeniero de Proyectos 
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7.5.5 Preservación del producto     

 ¿Se preserva la conformidad del producto hasta el 
destino previsto? 

x  Ingeniero de Proyectos  

 ¿Incluye la preservación del producto su 
identificación, el manejo, el embalaje, el 
almacenamiento y protección? 

x  Ingeniero de Proyectos  

 ¿Incluye la preservación del producto a las partes 
constitutivas del producto? 

x  Ingeniero de Proyectos  
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7.6 Control de dispositivos de seguimiento y 
medición 

   Establecer formalmente Controles en los 
equipos de medición que afecten la calidad del 

servicio con patrones y procedimientos de 
metrología. 

 ¿Se identifican las mediciones, el seguimiento y 

los equipos necesarios para proporcionar 
evidencia de conformidad del producto con los 
requisitos? 

x  Ingeniero de Proyectos Elaborar herramientas de medición para evaluar 
la conformidad del producto.  

a ¿Se calibran o se verifican los dispositivos de 

medición contra patrones de medición trazables a 
patrones nacionales o internacionales para validar 
los resultados de la revisión? 

x  Ingeniero de Proyectos  

b ¿Es ajustado o reajustado un dispositivo de 

medición del cual se detecta que no tiene la 
capacidad de medición requerida?  

x  Ingeniero de Proyectos  

c ¿Se identifican los dispositivos de medición para 
poder determinar su estado de calibración? 

x  Ingeniero de Proyectos  

d ¿Se protegen los dispositivos de medición contra 
ajustes que invalidan la calibración? 

x  Ingeniero de Proyectos  

e ¿Se protegen los dispositivos de medición contra 
daños y deterioros durante el manejo, 
mantenimiento y almacenamiento? 

x  Ingeniero de Proyectos  

 ¿Se tienen los registros de las calibraciones o 
verificaciones de los dispositivos de medición? 

x  Ingeniero de Proyectos  
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8 Medición, análisis y mejora     

8.1 Generalidades     

 ¿Están planeados los procesos de medición, 
seguimiento, análisis y mejora? 

 x Gerencia de Proyectos Implementar el SGC para posteriormente 

realizar una medición análisis o mejora, y 
conocer el nivel de eficiencia del sistema. 

 ¿Están implementados los procesos de medición, 
seguimiento, análisis y mejora? 

 x Gerencia de Proyectos  

 

 

 

Elaborar procedimientos para medición, 
seguimiento y mejora. 

a ¿Demuestran los procesos de medición, 

seguimiento, análisis y mejora la conformidad del 
producto? 

 x Ingeniero de Proyectos 

b ¿Aseguran los procesos de medición, 

seguimiento, análisis y mejora la conformidad del 
SGC? 

 x Gerencia General 

c ¿Permiten Los procesos de medición, 
seguimiento, análisis y mejora, la mejora continua 
de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC? 

 x Gerencia General 

Continuación cuadro 1 



 
 
 
 
 
 
 

 84 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No cumple Responsable Actividad a Desarrollar 

8.2 Seguimiento y medición     

8.2.1 Satisfacción del cliente     

 ¿Se hace seguimiento de la percepción del cliente 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por 
parte de la organización? 

 x Gerencia de Proyectos Determinar e implementar disposiciones 

eficaces para la comunicación con los clientes 
relativas a la información sobre el producto 
después de la entrega. 

 ¿Se establecieron los métodos para obtener la 
información de la satisfacción del cliente? 

 x Gerencia General Establecer métodos de información de 
satisfacción del cliente ( encuestas) 
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Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No cumple Responsable Actividad a Desarrollar 

8.2.2 Auditoría interna     

 

 

 

 

 

Elaborar el procedimiento para la realización de 

las auditorías internas. Desarrollo de auditorías 
internas, definiendo los criterios de auditorías, 
su alcance, su frecuencia y la metodología, 

conservando registros  para la planificación, 
implementación y control del sistema de gestión 
de calidad. Realizar capacitaciones de los 

auditores para la realización de auditorías 
internas. 

 ¿Se llevan a cabo intervalos planeados las 
auditorías internas al SGC? 

 x Gerencia General 

a ¿Se determina en las auditorías internas de 

calidad si el  SGC es conforme con la Norma ISO 
9001:2008, con las disposiciones planeadas y con 
los requisitos del SGC establecidos por la 
organización? 

 x Gerencia General 

 ¿Se determina en las auditorías internas de 
calidad si el SGC se ha implementado y se 
mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva? 

 x Gerencia General 

 ¿Se planean y programan las auditorías internas 
de calidad considerando el estado y la importancia 
de los procesos y las áreas por auditar? 

 x Gerencia General 

 ¿Se planean y programan las auditorías internas 

de calidad considerando los resultados de 
auditorías previas? 

 x Gerencia General 

 ¿Se define el alcance, frecuencia y metodología 
de las auditorías Internas de calidad? 

 x Gerencia General 

 ¿Son realizadas las auditorías internas de calidad 

por personal Independiente a las áreas auditadas, 
asegurando su objetividad e imparcialidad? 

 x Gerencia General 

 ¿Existe un procedimiento documentado que 
incluya la responsabilidad y requisitos para 

planear y realizar las auditorías internas de 
calidad, registrar los resultados e informar de los 
mismos? 

 x Gerencia General 

 ¿Adopta la dirección responsable del área 
auditada acciones correctivas sobre las 
deficiencias encontradas, sin demora injustificada? 

 x Gerencia General  
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 ¿Incluyen las actividades de seguimiento a las 

auditorias la verificación de las acciones 
correctivas tomadas y el reporte del resultado de 
esta verificación? 

 x Gerencia General 

 ¿Se conservan registros de los resultados de las 
auditorías internas? 

 x Gerencia General 

 ¿Adopta la dirección responsable del área 
auditada acciones correctivas sobre las 
deficiencias encontradas, sin demora injustificada? 

 x Gerencia General  

 ¿Incluyen las actividades de seguimiento a las 
auditorias la verificación de las acciones 
correctivas tomadas y el reporte del resultado de 
esta verificación? 

 x Gerencia General  

 ¿Se conservan registros de los resultados de las 
auditorías internas? 

 x Gerencia General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Pregunta Cumple No cumple Responsable Actividad a Desarrollar 
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De Clausula 

8.3 Control del producto no conforme     

 ¿Se identifica el producto no conforme para 
prevenir su uso o entrega no intencional? 

x  Ingeniero de Proyectos  

 ¿Se controla el producto no conforme para 
prevenir su uso o entrega no intencional? 

x  Ingeniero de Proyectos  

 ¿Se ha documentado un procedimiento que defina 
los controles, las responsabilidades y autoridades 
relacionadas con el tratamiento del producto no 
conforme? 

 x Ingeniero de Proyectos Establecer un procedimiento documentado para 
definir los controles, registros  y las 
responsabilidades relacionadas para tratar el 
producto no conforme. 

a ¿Se hace tratamiento de los productos no 
conformes mediante la definición de acciones para 
eliminar la no conformidad detectada? 

x  Ingeniero de Proyectos  

b ¿Se autoriza el uso, aceptación bajo concesión de 
un producto no conforme, por una autoridad 
pertinente en la organización o el cliente, cuando 
sea aplicable? 

x  Ingeniero de Proyectos  

c ¿Se hace tratamiento de los productos no 
conformes mediante la definición de acciones para 
impedir su uso o aplicación? 

x  Ingeniero de Proyectos  

 ¿Se conservan registros de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluidas las concesiones? 

 x Ingeniero de Proyectos Formalizar y registrar las no conformidades y 
actividades posteriores. 

 ¿Se someten los productos corregidos a una 
nueva verificación? 

x  Ingeniero de Proyectos  
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Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No cumple Responsable Actividad a Desarrollar 

8.4 Análisis de datos     

 ¿Se determinan cuáles son los datos apropiados 
para demostrar la conveniencia, eficacia, 

eficiencia y efectividad del SGC y para evaluar 
donde se puede realizar la mejora continua? 

 x Gerencia General Implementar el SGC para posteriormente 
realizar una medición análisis o mejora, y 
conocer el nivel de eficiencia del sistema 

a ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre la satisfacción del cliente? 

 x Gerencia General Realizar retroalimentaciones con el cliente para 
medir su satisfacción. 

b ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre la conformidad con los requisitos del 
producto? 

 x Gerencia de Proyectos  

 

Realizar análisis estadísticos para los datos de 
conformidad de requisitos del producto. 

c ¿Proporciona el análisis de datos información 

sobre las características y tendencias de los 
procesos y de los productos, incluyendo las 
oportunidades de tomas acciones preventivas? 

 x Gerencia de Proyectos 

d ¿Proporciona el análisis de datos información 
sobre los proveedores? 

 x Gerencia de Proyectos Implementar evaluación y registros a 
proveedores. 
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Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No cumple Responsable Actividad a Desarrollar 

8.5 Mejora     

8.5.1 Mejora continua  x  Formalización, implementación  y verificación de 

acciones preventivas y correctivas para mejora 
continua 

 ¿Incluye la mejora continua del SGC aspectos 
tales como: la política de calidad, resultados de 

auditorías internas, análisis de datos, sistemas de 
evaluación para seguimiento y medición, acciones 
correctivas y preventivas y revisión de la 
dirección? 

 x Gerencia General Implementar el SGC para posteriormente 
realizar evaluaciones para su medición  y mejora  
y establecer revisiones por parte de la dirección. 

 

 

8.5.2 

 

 

Acción correctiva 

 x  Formalización, implementación  y verificación de 
acciones correctivas para mejora continua 
mediante un procedimiento 

 ¿Se toman acciones para eliminar no 
conformidades? 

 x Gerencia de Proyectos Documentar las acciones 

Continuación cuadro 1 
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a Se revisan las no conformidades                       
(incluyendo las quejas de los clientes)   

 x Gerencia General Una vez realizada la retroalimentación con el 

cliente y sean tenido en cuenta las quejas y 
reclamos, se pasa a revisar las no 
conformidades, a determinar y a realizar 
acciones para eliminarlas 

b ¿Se determinan las causas de las no 
conformidades? 

 x Gerencia de Proyectos Documentar según el procedimiento 

c  ¿Evalúan acciones para evitar nuevamente no 
conformidades? 

 x Gerencia de Proyectos Documentar según el procedimiento 

d ¿Determinan e implementan acciones necesarias?  x Gerencia de Proyectos Documentar según el procedimiento 
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Numero 

De Clausula 

Pregunta Cumple No cumple Responsable Actividad a Desarrollar 

8.5.3 Acciones preventivas     

 ¿Se eliminan las causas de no conformidad 
potenciales para prevenir su ocurrencia? 

 x Gerencia de Proyectos Identificar  acciones preventivas. 

 Formalización, implementación  y verificación 
de acciones preventivas  para mejora continúa.  ¿Son apropiadas las acciones preventivas a los 

efectos de los problemas potenciales? 
 x Gerencia de Proyectos 

a ¿Existe un procedimiento documentado para 

determinar las no conformidades potenciales y sus 
causas? 

 x Gerencia de Proyectos Elaborar un procedimiento documentado para  
determinar no conformidades y sus causas. 

b ¿Existe un procedimiento documentado para 
evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrencia de las no conformidades? 

 x Gerencia de Proyectos Evaluar la necesidad de prevenir las ocurrencias 
de las  no conformidades. 

c ¿Existe un procedimiento documentado para 
determinar e implementar las acciones 
necesarias? 

 x Gerencia de Proyectos Elaborar un procedimiento documentado para la 
implementación de acciones preventivas. 

d ¿Existe un procedimiento documentado para 
registrar los resultados de las acciones tomadas? 

 x Gerencia de Proyectos Elaboración de registros de resultados de 
acciones tomadas. 

e ¿Existe un procedimiento documentado para 
revisar las acciones preventivas tomadas? 

 x Gerencia de Proyectos Elaboración de registros de resultados de 
acciones tomadas. 

 ¿Se mantienen registros de las acciones 
preventivas tomadas y de sus resultados? 

 x Gerencia de Proyectos elaboración de  formato para  evidencias de las 
acciones preventivas  tomadas 

Continuación cuadro 1 
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Nota: 

Actualmente Sandblasting & Pinturas industriales Ltda. cumple con el  36 % de los 
requisitos  que especifica la norma técnica colombiana ISO 9001:2008 para la 
implementación de sistemas de gestión de la calidad,   y no cumple con el 64%,   cabe 
destacar que algunos de estos requisitos hacen referencia a revisiones y mejoramientos 
que se deben realizar a sistemas de gestión de la calidad ya implementados , por lo 
cual la compañía no los cumple ya  que se encuentra en un proceso de 
implementación. 
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9. DISEÑAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUAR LOS COSTOS DE 
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

 

9.1 DISEÑO PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD. 

 

Para el diseño del sistema de gestión de la calidad debemos tener en cuenta que su 
principal estructura la conforma el mapa de procesos que se le presento a la compañía 
y fue aprobado. A continuación la compañía debe nombrar un gestor para que realice 
las actividades descritas en la tabla de evaluación, una vez nombrado  el gestor deberá 
registrar las caracterizaciones de los procesos estableciendo: 

 El objetivo del proceso 
 Alcance del proceso 
 Actividades a realizar, con sus  responsables ,entradas y salidas aplicando el ciclo 

PHVA 

Adicionalmente se deben especificar los indicadores de gestión del proceso, los 
recursos y los procesos relacionados con este. 

Entre las principales actividades a realizar  por procesos  están las siguientes 
actividades: 

 

9.1.1 Proceso de gestión gerencial.  La alta dirección debe proporcionar  evidencia de 

su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, 
así como la mejora continua de su eficacia10.  

Se debe proponer por parte de la gerencia mínimo una revisión gerencial anual en la 
cual se incluya aspectos relacionados con la implementación del sistema de gestión de 
calidad y se cumplan con requisitos  de la norma técnica colombiana ISO 9001:2008 
como: 

-Elaboración Manual de calidad (NTC ISO 9001:2008 Numeral 4.2.2) el cual incluya  los 
procedimientos documentados, establecidos para el sistema de gestión de calidad. 

                                                             
10

 NTC ISO 9001: 2008 
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-Establecimiento de objetivos de calidad. (NTC ISO 9001:2008 Numeral 5.1) 

-Panificar la frecuencia de las revisiones de la implementación de sistema de gestión de 
la calidad. (NTC ISO 9001:2008 Numeral 5.6) 

-Resultados de auditorías internas. 

-Retro alimentación con el cliente. 

-Desempeños de procesos y conformidades con la realización del servicio de 
Sandblasting, entre otros. 

Será responsable la alta dirección  en la gestión de recursos, al proporcionar los 
recursos necesarios  para implementar el sistema de gestión de la calidad, para lograr 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

9.1.2 Proceso de talento humano.  Dentro del diagnóstico realizado en Sandblasting & 

Pinturas Industriales Ltda., en cuanto al proceso de talento humano se encuentran 
algunas falencias las cuales pueden impedir un mejor desarrollo empresarial esta son: 

 

El no establecimiento de  un plan de análisis del ambiente de trabajo, el cual pueda 
afectar de forma directa o indirecta  el desempeño en la calidad del servicio. Además de 
esto encontramos que la norma ISO 9001:2008 (Numeral 6.2.1)  indica que las 
personas deben ser  competentes con base en  educación, formación, habilidades y 
experiencias apropiadas. Actualmente la empresa no ha efectuado evaluación de 
desempeño y competencias, la cual es requisito de la norma por lo  tanto es necesario 
establecer esta clase de evaluaciones, además de esto se debe incluir un plan de 
registros apropiados sobre la educación, formación y experiencias laborales por parte 
de los miembros de la compañía. 

Nota:  

Adicionalmente se deben realizar, documentar y completar todos los perfiles de cargo y 
procedimientos necesarios, que actualmente se encuentran pendiente en la compañía, 
teniendo en cuenta que se deben revisar las competencias, verificando que sean las 
necesarias para cada cargo, Además  de estandarizar el formato de elaboración para 
todos los perfiles de cargo ya que encontramos falencias en esto. 
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9.1.3 Proceso de gestión comercial y de ventas.  Uno de los puntos clave de la 

norma ISO 9001:2008 ( Numeral 5.2)  es el enfoque al cliente el cual nos indica que la 
alta dirección debe asegurarse de que los requisitos  se determinen  y se cumplan  con 
el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, es importante tener en cuenta y 
resaltar que aunque generalmente se cumplen con las necesidades y requisitos del 
cliente, dentro de  Sandblasting & Pinturas Industriales no existen mecanismos o 
procedimientos formales  para atender reclamos, quejas e inconformidades del cliente, 
por esta razón es debidamente necesario establecerlos. 

“Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de calidad, la 
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a  la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. 
Deben determinarse los métodos  para utilizar dicha información “ 11 

 

9.1.4 Proceso de gestión de la calidad.  Uno de los aspectos claves a desarrollar 
durante la implementación de un sistema de gestión de la calidad es establecer un 
departamento de gestión de la calidad,   liderado por un gestor de calidad  el cual debe 
velar por la mejora continua de la organización en cuanto aspectos de calidad se 
refiere, como: 

-Control de documentos  (NTC ISO 9001:2008 Numeral 4.2) 

- determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes 
relativas a la información sobre el producto después de la entrega. (NTC ISO 
9001:2008 Numeral 7.2.3) 

- Establecer formalmente un sistema de retroalimentación con el cliente como atención 
de quejas y reclamos. (NTC ISO 9001:2008 Numeral 7.2.3) 

-Desarrollo de auditorías internas, definiendo los criterios de auditorías, su alcance, su 
frecuencia y la metodología, conservando registros  para la planificación, 
implementación y control del sistema de gestión de calidad. (NTC ISO 9001:2008 
Numeral 8.2) 

-Formalización, implementación  y verificación de acciones preventivas y correctivas 
para mejora continua (NTC ISO 9001:2008 Numeral 8.5.1) 

-Seguimiento y medición del producto y del proceso. 

-Control de producto no conforme. 

                                                             
11 NTC-ISO 9001:2008 Procesos relacionados con el cliente. 
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 9.1.5 Proceso de transformación y/o producción.  Durante la prestación del servicio 

de Sandblasting y recubrimiento para la protección a estructuras metálicas, teniendo ya 
establecidos los procesos que hacen parte de este servicio, para un óptimo desarrollo y 
cumplimiento de los requerimientos del cliente, es necesario establecer: 

 

- Determinar formalmente actividades de revisión, verificación y validación apropiadas 
para cada etapa del diseño y desarrollo del servicio. (NTC ISO 9001:2008 Numeral 
7.3.1) 

- Condiciones controladas para la disponibilidad  de instrucciones de trabajo como: 
instructivos, guías, manuales, protocolos, etc. (NTC ISO 9001:2008 Numeral 7.5.1) 

- Controles en los equipos de medición que afecten la calidad del servicio con patrones 
y procedimientos de metrología. Esto aplica para los equipos utilizados para la medición 
de la calidad en el proceso de prestación del servicio de Sandblasting.  (NTC ISO 
9001:2008 Numeral 7.5.1) 

-Establecer un procedimiento documentado para definir los controles, registros  y las 
responsabilidades relacionadas para tratar el producto no conforme. (NTC ISO 
9001:2008 Numeral 8.3) 

 

 

 

9.1.6 Proceso de compras.  La organización debe asegurarse de que el producto 

adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control 
aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto 
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.”12 

 

De esta manera es necesario establecer por parte de la compañía un formato o un 
sistema de evaluación a proveedores  para la selección objetiva en función a su 
capacidad de suministrar productos  de acuerdo con los requerimientos definidos 
previamente  por la organización, en donde se tenga información pertinente al realizar 
las principales compras de insumos que hacen parte en el proceso de la prestación del 
servicio de Sandblasting y además sirva como información guía para la evaluación y 

                                                             
12

 Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001 (Proceso de compras) 
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selección adecuada del proveedor de acuerdo a los requisitos exigidos por el cliente al 
dejar registro de las evaluaciones aplicadas. (NTC ISO 9001:2008 Numeral 7.4.1) 

La organización debe cumplir con las siguientes normas establecidas en la   NORMA 
TECNICA COLOMBIA (NTC): 

 

NTC 2450: pinturas  imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxido: contiene 
definiciones y clasificación, condiciones generales, requisitos, toma de muestras y 
recepción del producto, ensayos, envase y rotulado. 

 

NTC 2451: pinturas  imprimantes anticorrosivos ricos en zinc: establece definiciones y 

clasificación, condiciones generales, requisitos, toma de muestras y recepción del 
producto, ensayos, envase y rotulado. 

 

 

NTC 3825-1: pinturas y productos afines sistemas de pinturas protectoras. Parte 1. 
Criterios de selección: describe los tipos genéricos y sistemas de pinturas comúnmente 
empleados en la protección de estructuras metálicas expuestas a las condiciones 
ambientales y brinda guía para su selección, dependiendo del tipo de ambiente al cual 
van a estar expuestos. 

NTC 3825-2: pinturas y productos afines. Sistemas de pinturas protectoras. Parte 2. 
Tipo de exposición: presenta una clasificación de los diferentes tipos de ambientes a los 
cuales están sometidas las estructuras metálicas recubiertas con sistemas de pinturas 
protectoras. 

 

9.1.7 Proceso de mantenimiento.  Debido a la no formalización ni establecimiento de 
las fechas en las cuales se realizan mantenimientos  a maquinarias y equipos 
propiedad de Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. es necesario establecer 
procedimientos de mantenimiento de una manera formal en los cuales se establezcan 
fechas exactas para las realizaciones de mantenimientos  debidamente registrados en 
documentos controlados en donde también se incluyan tipos de mantenimiento y  
inventarios de repuestos  además de listados de herramienta en caso de ser 
necesarios. 



 
 
 
 
 
 
 

 98 

9.1.8 Proceso de medición.  Actualmente se realizan muestras y controles de 

medición al finalizar la prestación del servicio, dependiendo de las exigencias del cliente  
sin embargo dentro de la empresa no está definido como tal, la cantidad de muestras 
especificas que se deben realizar durante los proyectos ni su periodicidad, una manera 
de controlar esto es la elaboración  de un documento controlado en las que se 
determine en qué casos se deben aplicar pruebas de medición, especificando cuantas y 
cuáles deben ser, así  se controlara el servicio prestado y  contribuirá con el 
cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el cliente. 

 

De esta manera para cumplir con los requisitos de la NTC ISO 9001:2008  (Numeral 
7.6)  Sandblasting &Pinturas Industriales Ltda. debe determinar el seguimiento y la 
medición a realizar  y los equipos de seguimiento y medición para proporcionar la 
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.  

Dentro de la NORMA TECNICA COLOMBIA NTC,  se encuentran algunas normas 
relacionadas con la aplicación de pinturas industriales las cuales hacen parte del parte 
de la prestación del servicio que realiza la empresa, para garantizar el debido 
cumplimiento y la calidad exigida Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. Debe 
cumplir con las siguientes normas de referencia: 

 

NTC 2711: pinturas y productos afines  ensayos para pinturas evaluación de pinturas 

destinadas para resistir temperaturas elevadas durante su vida útil: establece los 
métodos de ensayo que comprenden la evaluación de propiedades de resistencia al 
calor de pinturas destinadas a proteger 

 

NTC 3319: pinturas y productos afines recubrimiento interno de envases metálicos para 
alimentos: establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a los cuales debe 
someterse el recubrimiento interno de envases de hojalata o lamina cromada 
empleados en el sector de alimentos. No incluye las láminas de aluminio. 

 

NTC 3951: pinturas y productos afines. Sistemas de pinturas protectoras. Variables de 
evaluación en campo: establece controles y los criterios de evaluación en campo de los 
sistemas de pinturas empleados en la protección de estructuras metálicas. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 99 

NTC 598: método para la determinación del secado, curado, formación de película de 

recubrimientos orgánicos a temperatura ambiente. Establece los métodos para la 
determinación de las diferentes etapas y de las velocidades de formación de película, 
en el secado o curado de recubrimientos orgánicos usados normalmente en 
condiciones de temperatura ambiente. 

 

 

NTC 1651: pinturas. Imprimantes. Anticorrosivos con vehículo alquidico. Establece los 
requisitos que deben cumplir los imprimantes anticorrosivos, elaborados con resina 
alquidica como vehículo y pigmentos inhibidores. Contiene definiciones y clasificación, 
toma de muestras y recepción del producto y ensayos. 
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9.2 COSTOS DE IMPLEMENTACION  DEL  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Gracias al asesoramiento  de una persona experta en implementación y auditoria de 
sistemas de gestión de la calidad  fue posible  estimar un plan de costos y tiempo 
aproximado para el desarrollo de este, el costo del montaje del S.G.C es el siguiente: 

 

 

GESTOR DE CALIDAD           ($ 500.000 - $ 2.000.000) – MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

Costos de pre auditoria, auditoria de certificación  $ 12.000.000 (promedio) 

TIEMPO PARA IMPLEMENTACION DEL S.G.C 
       

MYPYMES Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS  8 - 12 MESES  
MEDIANAS 
EMPRESAS   18 - 24 MESES  

GRANDES 
EMPRESAS    24 - 36 MESES 

CAPACITACIONES (50 HORAS)  ASESOR  $ 80.000 - $120.000 HORA  
 
    

 
IMPLEMENTACION S.G.C. (150 
HORAS)  CONSULTOR $ 100.000 - $150.000 HORA    

Implementación 

S.G.C 

Manual de Calidad 

(30 Días) 
Manual de Calidad 

(30 Días) 

Auditoria (2 a 15 

Días) 
Informe Auditoria (30 

Días 

Dictamen de 

Auditoria 30 Días 

Certificación 
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10. REALIZAR UNA SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL, SOBRE EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA. 
 
 
En reunión con la gerencia de Sandblasting & pinturas Industriales, se exponen las 
razones, características y beneficios que traen consigo implementar un sistema de 
gestión de la calidad dentro de la organización, estas razones fueron claramente 
expuestas y aceptados por los altos mandos de la organización en donde se llega a la 
conclusión de que el inicio de implementación del sistema de gestión de calidad es una 
realidad para la empresa. 
 
 
También se dicto una charla con el personal de planta de Sandblasting & pinturas 
industriales donde se exponen las razones y beneficios que traen consigo implementar 
un sistema de gestión de la calidad en busca de la excelencia empresarial, además de 
esto se entrego a cada trabajador un folleto en donde se da a conocer información de 
gran importancia de la compañía la cual es de gran importancia que sea conocida por 
todos sus miembros. 
 
Ver anexo I. (Folleto empresarial) 
 
Ver anexo  J. (Listado de asistentes a socialización) 
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11. CONCLUSIONES 

 
 
 
Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. al ver la necesidad de ser una organización 
mucho más competitiva frente a sus competidores y brindar muchas más garantías de 
calidad a sus clientes decide empezar el proceso de creación de un sistema de gestión 
de calidad, por medio del compromiso y participación de sus directivos el cual le pueda 
brindar una futura certificación frente a organizaciones de calidad como INCOTEC. 
 
 
Actualmente Sandblasting & Pinturas industriales Ltda. cumple con el  36 % de los 
requisitos  que especifica la norma técnica colombiana ISO 9001:2008 para la 
implementación de sistemas de gestión de la calidad,   y no cumple con el 64%,   cabe 
destacar que algunos de estos requisitos hacen referencia a revisiones y mejoramientos 
que se deben realizar a sistemas de gestión de la calidad ya implementados , por lo 
cual la compañía no los cumple ya  que se encuentra en un proceso de 
implementación. 

 
Este diagnóstico y diseño para el sistema de gestión de calidad   de  la empresa 
Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda.,  Brindara herramientas  para realizar un 
seguimiento mucho más detallado a los procesos realizados por la empresa en la  
prestación del servicio de Sandblasting y aplicación de pinturas industriales a 
estructuras metálicas, garantizando el cumplimiento y satisfacción del cliente en cuanto 
a necesidades y requerimientos se refiere y brindara soportes para el cumplimiento de 
los requisitos para la implementación de sistemas de gestión de la calidad  bajo la 
norma ISO 9001:2008 
 
 
El plan estimado de costos y tiempos fue presentado a la gerencia administrativa de la 
compañía, el cual tuvo un visto bueno, generando compromiso y motivación para una 
futura implementación por parte de los directivos de la empresa. 
 
 
Con la futura implementación de un sistema de gestión de calidad la empresa 
Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda., garantizará en futuras auditorias para 
certificaciones de calidad un funcionamiento adecuado, el cual le permita demostrar que 
la empresa se encuentra en una mejora continua día tras día. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 
 

El sistema de gestión de la calidad de Sandblasting & Pinturas Industriales Ltda. es de 
vital importancia para establecer un conjunto de reglas y normas las cuales garanticen 
el buen funcionamiento de los procesos, a partir de los cuales se inicia la mejora 
continua, por esta razón es de vital importancia que los directivos de la organización 
sigan demostrando su gran interés en la realización de este  y sigan destinando los 
recursos necesarios  hasta la finalización del proceso. 
 
 
En el diseño se definen procesos,  lideres, contribuciones a los objetivos de la calidad y 
requisitos de la norma con los cuales esta cada miembro de la organización más 
comprometido.  

 
 

Implementar y desarrollar las actividades programadas para la realización del sistema 
de gestión de calidad. 
 
 

En el proceso de gestión de la calidad es recomendable nombrar un gestor, el cual 
lidere las diferentes actividades a realizar. 
 
 

Es de vital importancia establecer seguimiento continuo en el desarrollo de las 
actividades a realizar en donde se han encontrado falencias en el momento de la 
realización del diseño del sistema de gestión de calidad. 
 
 
Establecer formalmente fechas periódicas en las cuales se realizasen revisiones del 
cumplimiento de las actividades para el desarrollo y establecimiento del sistema de 
gestión de calidad para Sandblasting &Pinturas Industriales Ltda. 
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ANEXOS 
Anexo a. registro cámara y comercio 
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Anexo c. Perfiles de cargo. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

CODIGO: FOR-2.5-SSOA-014 

VERSION: 01 SEP 20 2009 

Página 107 de 6 

SUPERVISOR DE OBRA 

2.. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

2.2. IDENTIFICACION 

 Nombre del cargo   : SUPERVISOR DE OBRA 

 Área/Procesos al que pertenece : INGENIERIA 
 Cargo del jefe directo  : INGENIERO DE PROYECTOS 

 

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

 

Responsable de obra, encargado de optimizar recursos de materiales y mano de obra, efectuar 
capacitaciones y retroalimentación a todo el personal bajo su mando, ejecución de tareas de control  de 
trabajos así como su constante supervisión, monitoreo y evaluación,  encargado de comunicar interfases 
con otros jefes de proyectos, canal directo entre Ingeniero de proyectos y operarios, todo enmarcado en 
condiciones de seguridad y calidad establecidas, aportando a su nivel  soluciones a los problemas o 
dificultades que se puedan derivar de sus trabajos. 

 

1.3. RESPONSABILIDADES/FUNCIONES 

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de 

Prevención y 
Control 

Registro que 
Aplica 

 Acondicionar, organizar y demarcar las 
áreas de trabajo en las diferentes plantas de 
forma que se optimice los espacios y se facilite 
el trabajo. 
 

N/A N/A  

 Encargado de relaciones con Supervisores 
de obra en el proyecto especifico que le halla 

N/A N/A  
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sido asignado.    
 

 Control y comunicación diaria de Avance de 
Obra a Ingeniero de Proyectos. 
 

N/A. N/A.    

 Impartir órdenes verbales o escritas y 
documentación asegurándose de que  han sido 
correctamente interpretadas de manera clara y 
concisa. 
 

N/A N/A  

 Supervisar que las herramientas y materiales 
sean los adecuados para ejecución de labores, 
son recogidos y almacenados adecuadamente 
una ves se finaliza el trabajo. 
 

 

 

 

 

 

N/A N/A  

 Apoyo en toma de pruebas de Calidad en 
Campo y toma de registro fotográfico: 
 Trabajo en Espacios Confinados: al interior 
de tanques u otro espacio confinado. 

Trabajo en Alturas: estructuras ubicadas en 
alturas superiores a 1.5m (Chimeneas, 
Calderas, etc.) 

Físicos: Por golpes o caídas durante las 
tomas de pruebas de calidad. 

Riesgo Físico:  

Por exposición a altas 
temperaturas en espacios 
confinados. 

 

Riesgo Mecánico:  Caídas 
diferente nivel por trabajo en 
alturas. 

Mecánicos: Por proyección de 
partículas, o caídas mismo 
nivel. 

Inducción en SSOA. 

 

 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo 
en espacios 
confinados. 

Procedimiento y 
Permiso de Trabajo 
en espacios Alturas 
y trabajo en 
caliente. 

 

Procedimiento y 
matriz de EPP. 

Formato 
evaluación 
Inducción 
SSOA. 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 
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 Realizar recorridos continuos por sitios 
críticos en la planta a la cual haya sido 
asignados y en las cuales se estén ejecutando 
proyectos. 

Mecánicos: Por proyección de 
partículas, o caídas mismo 
nivel. 

 

Procedimiento de y 
matriz de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de 
seguridad. 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Supervisar y controla el  armado de 
andamios para ejecución de labores 
respaldándose estrictamente en las políticas de 
seguridad de riesgo en alturas. 

Mecánicos: Por proyección de 
partículas, o caídas mismo 
nivel. 

 

  

 Control y supervisión en alistamiento y 
extensión de mangueras y equipos de pintura 
sobre todo el campo de trabajo sin obstaculizar 
las rutas de evacuación de plantas. 

Mecánicos: Por proyección de 
partículas, o caídas mismo 
nivel. 

 

Procedimiento de y 
matriz de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de 
seguridad. 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 

Cronograma 
de 
Inspecciones. 

 Diligenciar y aprobar permisos de seguridad 
para trabajos de alto riesgo. 

Mecánicos: Por proyección de 
partículas, o caídas mismo 
nivel 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo 
en espacios 
confinados. 

Procedimiento y 
Permiso de Trabajo 
en espacios Alturas 
y trabajo en 
caliente. 

Procedimient
o y permiso 
empresa 
cliente. 

 

 Realizar inducción y re inducción en SSOA 
al personal bajo cargo. 

N.A. 

 

 

 

Procedimiento de 
inducción. 

Formato 
evaluación 
Inducción 
SSOA. 
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 Evaluar el desempeño del personal bajo 
cargo. 

N.A. Procedimiento de 
asignación y 
evaluación de 
responsabilidades. 

Formato de 
Evaluación de 
desempeño. 

 Entregar elementos de protección personal. N.A. Procedimiento y 
matriz de EPP. 

 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 Notificar e investigar de los accidentes e 
incidentes de trabajo 

N.A. Procedimiento de 
notificación e 
Investigación de 
accidentes e 
incidentes. 

 

Procedimient
o de 
notificación e 
Investigación 
de accidentes 
e incidentes. 

 Usar todos los elementos de protección 
personal que aplican para el cargo. 

N.A.   

 Supervisar  que las pinturas industriales han 
sido almacenadas en lugares frescos con muy 
buena ventilación que permitan la salida de 
gases, así como debidamente demarcadas e 
identificadas por todas las personas que se 
encuentren en la planta 
 

N.A.   

1.3. RESPONSABILIDADES 

 

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Cumplir políticas, objetivos y metas de SSOA. 

Asegurar cumplimiento de políticas, objetivos y metas en SSOA. 

Divulgar panorama de riesgos laborales y de aspectos e impactos ambientales. 

Revisar procedimientos de trabajo para actividades críticas no rutinarias. 

Hacer seguimiento a la correcta ejecución de operaciones y a la aplicación de procedimientos de trabajo. 
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Realizar análisis de seguridad en el trabajo (AST) para operaciones críticas, cambiantes y concurrentes. 

Realizar charlas de cinco minutos sobre AST, procedimientos de trabajo. 

Inspeccionar antes de su uso el estado físico de vehículos, equipos, herramientas y elementos de protección 
personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 

Mantener orden y aseo en áreas de trabajo. 

Reportar actos y condiciones inseguras (manejo de formato). 

Reportar incidentes y accidentes de trabajo. 

Evaluar roles y responsabilidades en SSOA del personal vinculado a su área respectiva. 

 

1.5. SUPERVISION 

Supervisa a  Supervisado por 

 Vigía SO. 
 Op. Sandblasting 
 Pintor. 
 Op. Compresor. 
 Op. Tolva. 
 Ayudante General. 
 Almacenista. 
 Op. Montacargas. 

 

 

 Ingeniero de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 

 

1.6. EN CASO DE AUSENCIA 

Reemplaza a  Es reemplazado por 

 Ingeniero de Proyectos   Ingeniero de Proyectos 
 

 

1.7. CONDICIONES DE TRABAJO 

 Lugar Físico: El cargo se ubica en  sitios abierto, durante los recorridos de planta en un ambiente 
ventilado,  iluminado, en presencia de contaminantes tales como ruido, partículas y vapores, así 
como espacios confinados y alturas. 
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 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo de 48 horas semanales, distribuidas 
en 6 días, de lunes a sábado.  

 

 

2. REQUISITOS  DEL CARGO 

 

 

2.1.   REQUISITOS GENERALES 

 

 Estudios     :   Segundaria. 
 Experiencia:   Tres años en el cargo. 
 Conocimientos en:  Conocimientos técnicos en recubrimientos industriales y preparación de 
superficies, Conocimientos básicos industriales, Conocimientos básicos de mecánica  
 Habilidades para:           Trabajo en equipo, Pro-actividad, Liderazgo, Manejo de personal. 
 

 

2.2.   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS 

 

Gafas,  tapa oídos, Botas con Puntera de Seguridad, Casco, Arnés, Guantes, Ropa Adecuada para 
trabajos  de planta. 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

CODIGO: FOR-2.5-SSOA-014 

VERSION: 01 SEP 20 2009 

Página 112 de 6 

VIGIA SO 

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.1. IDENTIFICACION 

 Nombre del cargo   : VIGIA SSOA 

 Área/Procesos al que pertenece : INGENIERIA 
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 Cargo del jefe directo               : INGENIERO DE PROYECTOS 
 

 

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

 

Responsable de obra, Encargado de  la seguridad de operario, teniéndolo a la vista durante toda la 
ejecución de trabajos en de  Estructuras metálicas, Trabajos de inspección y vigilancia, Apoyo en 
Trabajos de inspección de áreas y equipos de trabajo,  encargado de comunicar interfases con otros 
Vigías o  jefes de proyectos, canal directo entre Ingeniero de proyectos y operarios, todo enmarcado en 
condiciones de seguridad y calidad establecidas, aportando a su nivel  soluciones a los problemas o 
dificultades que se puedan derivar de sus trabajos. 

 

1.3. RESPONSABILIDADES/FUNCIONES 

                                                                                                               

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención 

y Control 
Registro que 

Aplica 

 Acondicionar, organizar y demarcar las 
áreas de trabajo en las diferentes plantas de 
forma que se optimice los espacios y se 
facilite el trabajo. 

N/A N/A  

 Encargado de relaciones con Seguridad 
Industrial  de obra en el proyecto especifico 
que le halla sido asignado.    

N/A N/A  

 Encargado de Control de Implementos de 
EPP 

N/A. N/A.    

 Impartir órdenes verbales o escritas y 
documentación asegurándose de que  han 
sido correctamente interpretadas de manera 
clara y concisa. 
 

N/A N/A  

 Supervisar que las herramientas y 
materiales sean los adecuados para 
ejecución de labores, son recogidos y 
almacenados adecuadamente una ves se 
finaliza el trabajo. 

 

 

 

N/A N/A  
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  Supervisar condiciones seguras de trabajo 
en Campo: 
 Trabajo en Espacios Confinados: al interior 
de tanques u otro espacio confinado. 
 Trabajo en Alturas: estructuras ubicadas en 
alturas superiores a 1.5m (Chimeneas, 
Calderas, etc.) 
 Físicos: Por golpes o caídas durante las 
tomas de pruebas de calidad. 

Riesgo Físico:  

Por exposición a altas 
temperaturas en espacios 
confinados. 

 

Riesgo Mecánico:  Caídas 
diferente nivel por trabajo en 
alturas. 

 

 

 

Mecánicos: Por proyección 
de partículas, o caídas 
mismo nivel. 

Inducción en SSOA. 

 

 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo en 
espacios confinados. 

Procedimiento y Permiso 
de Trabajo en espacios 
Alturas y trabajo en 
caliente. 

 

Procedimiento y matriz 
de EPP. 

Formato 
evaluación 
Inducción 
SSOA. 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 Realizar recorridos continuos por sitios 
críticos en la planta a la cual haya sido 
asignados y en las cuales se estén 
ejecutando proyectos. 

Mecánicos: Por proyección 
de partículas, o caídas 
mismo nivel. 

 

Procedimiento de y 
matriz de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Supervisar y controla el  armado de 
andamios para ejecución de labores 
respaldándose estrictamente en las políticas 
de seguridad de riesgo en alturas. 

Mecánicos: Por proyección 
de partículas, o caídas 
mismo nivel. 

 

  

 Control y supervisión en alistamiento y 
extensión de mangueras y equipos de pintura 
sobre todo el campo de trabajo sin 
obstaculizar las rutas de evacuación de 
plantas. 

Mecánicos: Por proyección 
de partículas, o caídas 
mismo nivel. 

 

Procedimiento de y 
matriz de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 
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Cronograma 
de 
Inspecciones. 

 Diligenciar y aprobar permisos de 
seguridad para trabajos de alto riesgo. 

Mecánicos: Por proyección 
de partículas, o caídas 
mismo nivel 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo en 
espacios confinados. 

Procedimiento y Permiso 
de Trabajo en espacios 
Alturas y trabajo en 
caliente. 

Procedimient
o y permiso 
empresa 
cliente. 

 

 Realizar inducción y re inducción en SSOA 
al personal bajo cargo 
 

 

 

 

 

N.A. Procedimiento de 
inducción. 

Formato 
evaluación 
Inducción 
SSOA. 

 

 

 Evaluar el desempeño del personal bajo 
cargo. 

N.A. Procedimiento de 
asignación y evaluación 
de responsabilidades. 

Formato de 
Evaluación de 
desempeño. 

 Entregar elementos de protección 
personal. 

N.A. Procedimiento y matriz 
de EPP. 

 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 Consolidar y analizar estadística de 
Accidentalidad. 

N.A.  

 

Caracterizaci
ón de AT. 

 Notificar e investigar de los accidentes e 
incidentes de trabajo 

N.A. Procedimiento de 
notificación e 
Investigación de 
accidentes e incidentes. 

 

Procedimient
o de 
notificación e 
Investigación 
de accidentes 
e incidentes. 

 Usar todos los elementos de protección 
personal que aplican para el cargo. 

N.A.   

 Supervisar  que las pinturas industriales 
han sido almacenadas en lugares frescos 
con muy buena ventilación que permitan 

N.A.   
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la salida de gases, así como debidamente 
demarcadas e identificadas por todas las 
personas que se encuentren en la planta 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Registrar la información oportuna de las charlas de 5 minutos dictados en campo. 

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Cumplir políticas, objetivos y metas en SSOA. 

Motivar al personal por resultados positivos en SSOA. 

Divulgar panorama de riesgos laborales y de aspectos e impactos ambientales. 

Revisar procedimientos de trabajo para actividades críticas no rutinarias. 

Hacer seguimiento a la correcta ejecución de operaciones y a la aplicación de procedimientos de trabajo. 

Realizar análisis de seguridad en el trabajo (AST) para operaciones críticas, cambiantes y concurrentes. 

Realizar charlas de cinco minutos sobre AST, procedimientos de trabajo, procedimientos de operación de 
equipos y herramientas y temas de SMS en general. 

Inspeccionar antes de su uso el estado físico de vehículos, equipos, herramientas y elementos de protección 
personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 

Mantener orden y aseo en áreas de trabajo. 

Reportar incidentes y accidentes de trabajo. 

Participar en la investigación de incidentes / accidentes de trabajo y en el establecimiento de acciones de 
control. 

 

1.5. SUPERVISION 

 

Supervisa a  Supervisado por 
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 Op. Sandblasting 
 Pintor. 
 Op. Compresor. 
 Op. Tolva. 
 Ayudante General. 
 Almacenista. 
 Op. Montacargas. 

 

 

 Ingeniero de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 

 

1.6. EN CASO DE AUSENCIA 

Reemplaza a  Es reemplazado por 

 Otro Vigia SOMA  Otro Vigia SOMA 

 

1.7. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 Lugar Físico: El cargo se ubica en  sitios abierto, durante los recorridos de planta en un ambiente 
ventilado,  iluminado, en presencia de contaminantes tales como ruido, partículas y vapores, así 
como espacios confinados y alturas. 

 

 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo de 48 horas semanales, distribuidas 
en 6 días, de lunes a sábado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. REQUISITOS  DEL CARGO 

 

2.1.   REQUISITOS GENERALES 

 

 Estudios     :   Segundaria. 
 Experiencia:   Tres años en el cargo. 
 Conocimientos en:  Conocimientos en Seguridad Industrial, Conocimientos técnicos en 
recubrimientos industriales y preparación de superficies, Conocimientos básicos industriales, 
Conocimientos básicos de mecánica  
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 Habilidades para:           Trabajo en equipo, Pro-actividad, Liderazgo, Manejo de personal. 
 

 

2.2.   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS 

 

Gafas,  tapa oídos, Botas con Puntera de Seguridad, Casco, Arnés, Guantes, Ropa Adecuada para 
trabajos  de planta. 

 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 
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2.. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

2.2. IDENTIFICACION 

 Nombre del cargo   : OPERARIO COMPRESOR 

 Área/Procesos al que pertenece : INGENIERIA 
 Cargo del jefe directo  : SUPERVISOR 

 

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

 

Personal responsable y encargado directamente de manejo de compresores Diesel, Apoyo en todos los 
procesos que  involucren el normal funcionamiento de trabajos de campo, en cualquier lugar donde este 
representando a la compañía, enmarcado en condiciones de seguridad y calidad establecidas por la 
empresa, aportando a su nivel  soluciones a los problemas derivador de sus trabajos y 
responsabilizándose del mismo. 

OPERARIO COMPRESOR 
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1.3. FUNCIONES 

                                                                                                               

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención 

y Control 
Registro que 

Aplica 

 Acondicionar, organizar y demarcar las 
áreas de trabajo en las diferentes plantas de 
forma que se optimice los espacios y se 
facilite el trabajo, debe conectar el polo a 
tierra del compresor 

Riesgo Mecánico: Caídas 
diferente nivel por trabajo en 
alturas. 

 

N/A  

 Conocer Todos los Elementos de 
Protección Personal que aplican para su 
cargo. 

N/A N/A  

 Conocer el procedimiento completo del 
trabajo a realizarse para dar apoyo oportuno 
en lo posible según sea su capacidad, en 
todas las etapas de este. Estos 
procedimientos son especificados en común 
acuerdo con el cliente, el proveedor de 
pintura y S.P.I. Ltda.  

Riesgo Mecánico: Caídas 
diferente nivel por trabajo en 
alturas. 

 

N/A  

Coordinar la interfaz con el Operario de tolva 
y Pintor para regular la presión y envío de 
aire a los diferentes equipos.  Informar a 
supervisor el fin del proceso así como 
cualquier irregularidad en el mismo.. 

N.A. N.A.  

 

 

 

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención y 

Control 
Registro que 

Aplica 

 Preparar y mantener herramientas, 
equipos, materiales y medios auxiliares, 
antes de encender las maquinas. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Verificar  el buen estado de los Mecánicos: Por golpes, Procedimiento de y matriz Formato de 
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medidores de niveles., Verificar Niveles 
de Aceites, ACMP, Agua, Etc. 

o caídas mismo nivel.  

Químico: Exposición a 
Combustibles. 

. 

 

de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

Trabajos control de compresores Diesel 
600 CFM, 375CFM, 400CFM, 
garantizando el buen funcionamiento de 
estos, así como dar aviso oportuno a 
supervisores de cualquier irregularidad 
en la maquina. Llenar el compresor 
desde las tinas de ACPM según lo exija 
el nivel. 

 

Riesgo Físico:  

Por exposición a altas 
temperaturas generadas 
por la maquina. 

 

Riesgo Mecánico: 
Caídas diferente nivel 
por trabajo en alturas. 

 

 

 

Químico: Exposición a 
Combustibles. 

 

Inducción en SSOA. 

 

 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo. 

 

Procedimiento y matriz de 
EPP. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA. 

 

 

 

 

. 

 Usar todos los elementos de 
protección personal que aplican para el 
cargo. 

N.A. N.A. Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA 

 Apoyo en alistamiento y extensión de 
mangueras de aire sobre todo el campo 
de trabajo sin obstaculizar las rutas de 
evacuación de plantas. 

Mecánicos: Por 
proyección de partículas, 
o caídas mismo nivel. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 

Cronograma de 
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1.4. RESPONSABILIDADES EN SSOA: 

Conocer, entender y actuar conforme a los lineamientos establecidos en las políticas de calidad, salud 
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente de la compañía y hacer difusión de ellos. 

Cumplir con las disposiciones establecidas por la organización en procura de la prevención de accidentes, 
lesiones personales y  protección de los activos de la organización.   

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 

Mantener orden y aseo en áreas de trabajo. 

Cumplir políticas, objetivos y metas de SSOA. 

Reportar actos y condiciones inseguras (manejo de formato). 

Conocer los riesgos y aplicar las medidas de control de los riesgos inherentes a las obras. 

Participar en las reuniones de  inducción  en  los temas relacionados del área de trabajo,  de Comité paritario, 
de desarrollo en los programas de Salud Ocupacional, Seguridad industrial, medio ambiente y calidad. 

 

1.4. SUPERVISION 

Supervisa a  Supervisado por 

 -o-  

 

 Supervisor 
 Vigía 

 

1.5. EN CASO DE AUSENCIA 

Reemplaza a  Es reemplazado por 

Inspecciones. 
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 Otro Operario de Compresor   Otro Operario de Compresor 

 

1.6. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 Lugar Físico: El cargo se ubica en  sitios abierto, durante los trabajos de Control de Compresores 
Diesel,  en un ambiente ventilado,  iluminado, en presencia de contaminantes tales como ruido, 
partículas y vapores. 

 

 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo de 48 horas semanales, distribuidas 
en 6 días, de lunes a sábado.  

 

 

2. REQUISITOS  DEL CARGO 

2.1.   REQUISITOS GENERALES 

 

 Estudios     :   Bachiller-Técnico Mecánico 
 Experiencia:   Dos año en el cargo. 
 Conocimientos y/o Entrenamiento en:    
Conocimientos básicos  de Mecánica, Primeros Auxilios, Trabajos en altura, Trabajos en espacios 
confinados, Trabajo en Caliente. 

 Habilidades para:           Trabajo en equipo, Pro-actividad, Liderazgo, Buenas relaciones personales. 
 

 

2.2.   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS 

 

Gafas de Seguridad, Mascarilla o Tapabocas, Tapa oídos de Copa, Botas con Puntera de Seguridad, 
Casco, Arnés, Guantes Carnaza, Jean y camisa manga larga. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.1. IDENTIFICACION 

 Nombre del cargo   : OPERARIO DE TOLVA 

 Área/Procesos al que pertenece : INGENIERIA 
 Cargo del jefe directo  : SUPERVISOR 

 

 

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

 

Personal responsable y encargado directamente de manejo de Tolvas para Sandblasting, Apoyo en todos 
los procesos que  involucren el normal funcionamiento de trabajos de campo, en cualquier lugar donde 
este representando a la compañía, enmarcado en condiciones de seguridad y calidad establecidas por la 
empresa, aportando a su nivel  soluciones a los problemas derivador de sus trabajos y 
responsabilizándose del mismo. 

 

1.3. FUNCIONES 

                                                                                                               

OPERARIO DE TOLVA 
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Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención 

y Control 
Registro que 

Aplica 

 Acondicionar, organizar y demarcar las 
áreas de trabajo en las diferentes plantas de 
forma que se optimice los espacios y se 
facilite el trabajo, evitar el transito de 
personas en zonas aledañas a la tolva que se 
vean afectadas por las partículas de polvo. 

Riesgo Mecánico:  Caídas 
diferente nivel por trabajo en 
alturas. 

Mecánicos: Por proyección 
de partículas, o caídas 
mismo nivel. 

 

 

Procedimiento de y 
matriz de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Conocer Todos los Elementos de 
Protección Personal que aplican para su 
cargo. 

N/A N/A  

 Conocer el procedimiento completo del 
trabajo a realizarse para dar apoyo oportuno 
en lo posible según sea su capacidad, en 
todas las etapas de este. Estos 
procedimientos son especificados en común 
acuerdo con el cliente, el proveedor de 
pintura y S.P.I. Ltda.  

Riesgo Mecánico: Caídas 
diferente nivel por trabajo en 
alturas. 

 

Procedimiento de y 
matriz de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de 
EPP. 

 

. 

 

 Coordinar la interfaz con el Operario de 
Compresor y Operario de Sandblasting para 
regular la presión y envío de aire y arena a 
los diferentes equipos.  Informar a supervisor 
el fin del proceso así como cualquier 
irregularidad en el mismo. 

N.A. N.A.  

 

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención y 

Control 
Registro que 

Aplica 

 Preparar y mantener herramientas, 
equipos, materiales y medios auxiliares, 
antes de poner en funcionamiento la 
tolva. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Verificar  el buen estado de la lámina 
de la Tolva, así como el estado de las 

Mecánicos: Por golpes, Procedimiento de y matriz Formato de 
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válvulas reguladoras y mangueras. o caídas mismo nivel.  

Mecánicos: Por 
proyección de partículas, 
o caídas mismo nivel. 

. 

. 

 

de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

Cronograma de 
Inspecciones. 

Trabajos control y manejo de Tolvas 
para Sandblasting, garantizando el 
buen funcionamiento de estas, así 
como dar aviso oportuno a supervisores 
de cualquier irregularidad en la 
maquina. Llenar la Tolva con bultos de 
arena seca. 

 

Riesgo Físico:  

Por exposición a altas 
temperaturas generadas 
por la maquina. 

 

Riesgo Mecánico: 
Caídas diferente nivel 
por trabajo en alturas. 

 

 

Mecánicos: Por 
proyección de partículas, 
o caídas de diferentes 
niveles. 

 

 

Inducción en SSOA. 

 

 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo. 

 

Procedimiento y matriz de 
EPP. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA. 

 

Cronograma de 
Inspecciones. 

 

 

. 

 Usar todos los elementos de 
protección personal que aplican para el 
cargo. 

N.A. N.A. Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA 

 Apoyo en alistamiento y extensión de 
mangueras de aire sobre todo el campo 
de trabajo sin obstaculizar las rutas de 
evacuación de plantas. 

Mecánicos: Por 
proyección de partículas, 
o caídas mismo nivel. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
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Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Inspección. 

 

Cronograma de 
Inspecciones. 

 

 

1.4. RESPONSABILIDADES EN SSOA: 

 

Conocer, entender y actuar conforme a los lineamientos establecidos en las políticas de calidad, salud 
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente de la compañía y hacer difusión de ellos. 

Cumplir con las disposiciones establecidas por la organización en procura de la prevención de accidentes, 
lesiones personales y  protección de los activos de la organización.   

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 

Mantener orden y aseo en áreas de trabajo. 

Cumplir políticas, objetivos y metas en SSOA. 

Reportar actos y condiciones inseguras (manejo de formato). 

Conocer los riesgos y aplicar las medidas de control de los riesgos inherentes a las obras. 

Participar en las reuniones de  inducción  en  los temas relacionados del área de trabajo,  de Comité paritario, 
de desarrollo en los programas de Salud Ocupacional, Seguridad industrial, medio ambiente y calidad. 

Conocer, entender y actuar conforme a los lineamientos establecidos en las políticas de calidad, salud 
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente de la compañía y hacer difusión de ellos. 

Cumplir con las disposiciones establecidas por la organización en procura de la prevención de accidentes, 
lesiones personales y  protección de los activos de la organización.   

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 
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1.4. SUPERVISION 

Supervisa a  Supervisado por 

 -o-  

 

 Supervisor 
 Vigía 

 

1.5. EN CASO DE AUSENCIA 

Reemplaza a  Es reemplazado por 

 Otro Operario de Tolva   Otro Operario de Tolva 

 

1.6. CONDICIONES DE TRABAJO 

 Lugar Físico: El cargo se ubica en  sitios abierto, durante los trabajos de  Manejo de Tolvas para 
Sandblasting,  en un ambiente ventilado,  iluminado, en presencia de contaminantes tales como 
ruido, partículas y vapores. 

 

 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo de 48 horas semanales, distribuidas 
en 6 días, de lunes a sábado.  

 
 
 

2. REQUISITOS  DEL CARGO 

 

2.1.   REQUISITOS GENERALES 

 

 Estudios     :   Bachiller 
 Experiencia:   Un año en el cargo. 
 Conocimientos y/o Entrenamiento en:    
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Conocimientos básicos  de Mecánica, Conocimientos básicos en recubrimientos industriales y 
preparación de superficies, Trabajos en altura, Trabajos en espacios confinados, Trabajo en Caliente. 

Habilidades para:           Trabajo en equipo, Pro-actividad, Liderazgo, Buenas relaciones personales. 

2.2.   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS 

 

Gafas de Seguridad, Mascarilla o Tapabocas, Tapa oídos de Copa, Botas con Puntera de Seguridad, 
Casco, Arnés, Guantes Carnaza, Jean y camisa manga larga, Mascarilla con cartuchos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.1. IDENTIFICACION 

 Nombre del cargo   : OPERARIO DE SANDBLASTING 

 Área/Procesos al que pertenece : INGENIERIA 
 Cargo del jefe directo               : SUPERVISOR 

           

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

Operario encargado  de realizar trabajos de limpieza de toda clase de superficies metálicas por medio del 
proceso de chorro de arena a presión (seco o húmedo) en todo tipo de ambientes,  alturas, espacios 
confinados y no confinados todo enmarcado en condiciones de seguridad y calidad establecidas por la 
empresa, aportando a su nivel  soluciones a los problemas derivador de sus trabajos y 
responsabilizándose los mismos. 

 

OPERARIO DE SANDBLASTING 
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1.3. FUNCIONES 

                                                                                                               

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención 

y Control 
Registro que 

Aplica 

 Verificar que la superficie metálica se ha 
limpiado convenientemente de cualquier 
residuo de grasa o combustibles proveniente 
del proceso de soldaduras y ensambles de 
estructura 

N/A N/A  

 Debe inspeccionar la superficie para no 
encontrar focos de corrosión considerables, 
los cuales no puedan ser removidos con el 
proceso de Sandblasting, en caso tal se debe 
informar al supervisor de planta. 

N/A N/A  

 Debe apoyar la instalación de encierros en 
tela de polipropileno para evitar salidas de 
polvo, Las conexiones de mangueras y 
alistamiento de equipos e insumos. Trabajo 
en Alturas: estructuras ubicadas en alturas 
superiores a 1.5m (Chimeneas, Calderas, 
etc.) 

Riesgo Mecánico:  Caídas 
diferente nivel por trabajo en 
alturas. 

 

N/A.    

 Coordinar la interfaz con el Operario de 
Tolva para el inicio de proceso (envío de 
arena y aire).  Informar a supervisor el fin del 
proceso así como cualquier irregularidad en el 
mismo. 

N.A. N.A.  

 

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención y 

Control 
Registro que 

Aplica 

 Revisar Filtro y Escafandra antes de 
usarlas. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Acoplar Mangueras y Boquillas para 
inicio de proceso de Sandblasting. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel. 

. 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
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RESPONSABILIDADES EN SSOA 

  

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Inspección. 

Trabajos de limpieza se superficie 
metálica con chorro abrasivo (Proceso 
de Sandblasting) Inspección visual de 
superficie limpia para garantizar que el 
grado sea el adecuado Trabajo en 
Espacios Confinados: al interior de 
tanques u otro espacio confinado. 

Trabajo en Alturas: estructuras 
ubicadas en alturas superiores a 1.5m 
(Chimeneas, Calderas, etc.) 

 Físicos: Por golpes o caídas durante 
los trabajos de limpieza del metal por 
medio de Sandblasting. 

Riesgo Físico:  

Por exposición a altas 
temperaturas en 
espacios confinados. 

 

Riesgo Mecánico:  
Caídas diferente nivel 
por trabajo en alturas. 

 

 

 

Mecánicos: Por 
proyección de partículas, 
o caídas en diferente 
nivel.. 

 

Inducción en SSOA. 

 

 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo en 
espacios confinados. 

Procedimiento y Permiso de 
Trabajo en espacios Alturas 
y trabajo en caliente. 

 

Procedimiento y matriz de 
EPP. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA. 

 

 

 

 

. 

 Usar todos los elementos de 
protección personal que aplican para el 
cargo. 

N.A. N.A. Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA 

Recoger escafandra, filtro, boquillas y 
otros equipos al terminar la jornada, así 
como garantizar su óptimo 
almacenamiento. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel. 

. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 
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Conocer, entender y actuar conforme a los lineamientos establecidos en las políticas de calidad, salud 
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente de la compañía y hacer difusión de ellos. 

Cumplir con las disposiciones establecidas por la organización en procura de la prevención de accidentes, 
lesiones personales y  protección de los activos de la organización.   

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 

Mantener orden y aseo en áreas de trabajo. 

Cumplir políticas, objetivos y metas en SSOA. 

Reportar actos y condiciones inseguras (manejo de formato). 

Conocer los riesgos y aplicar las medidas de control de los riesgos inherentes a las obras. 

Participar en las reuniones de  inducción  en  los temas relacionados del área de trabajo,  de Comité paritario, 
de desarrollo en los programas de Salud Ocupacional, Seguridad industrial, medio ambiente y calidad. 

Conocer, entender y actuar conforme a los lineamientos establecidos en las políticas de calidad, salud 
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente de la compañía y hacer difusión de ellos. 

Cumplir con las disposiciones establecidas por la organización en procura de la prevención de accidentes, 
lesiones personales y  protección de los activos de la organización.   

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 

 

1.4. SUPERVISION 

Supervisa a  Supervisado por 

 -o-  

 

 Supervisor 
 Vigía 

 

1.5. EN CASO DE AUSENCIA 

 

Reemplaza a  Es reemplazado por 
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 Otro Operario de Sandblasting   Otro Operario de Sandblasting 

 

1.6. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 Lugar Físico: El cargo se ubica en  sitios abierto, durante los trabajos de Sandblasting  en un 
ambiente ventilado,  iluminado, en presencia de contaminantes tales como ruido, partículas y 
vapores, así como espacios confinados donde se genera un ambiente artificial por medio de 
extractores y lámparas, Los trabajos pueden ser realizados en Altura. 

 

 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo de 48 horas semanales, distribuidas 
en 6 días, de lunes a sábado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
2. REQUISITOS  DEL CARGO 

2.1.   REQUISITOS GENERALES 

 

 Estudios     :   Bachiller. 
 Experiencia:   Dos  o tres años en el cargo. 
 Conocimientos y/o Entrenamiento en:    
Conocimientos técnicos en recubrimientos industriales y preparación de superficies, Conocimientos 
básicos industriales, Trabajos en altura, Trabajos en espacios confinados, Trabajo en Caliente. 

 Habilidades para:           Trabajo en equipo, Pro-actividad, Liderazgo, Buenas relaciones personales. 
 

 

2.2.   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS 

 

Gafas,  Escafandra, Filtro, Peto, Tapa oídos, Botas con Puntera de Seguridad, protección respiratoria, 
Casco, Arnés, Guantes, Jean y camisa manga larga 

 



 
 
 
 
 
 
 

 133 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.1. IDENTIFICACION 

 Nombre del cargo   : PINTOR 

 Área/Procesos al que pertenece : INGENIERIA 
 Cargo del jefe directo               : SUPERVISOR 

 

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

Preparar y  Aplicar todo tipo de  pinturas industriales, por medio de equipo convencional o equipos 
Airless, sobre todo tipo de superficie metálica o de concreto así como organizar los materiales, medios y 
equipos, en condiciones de seguridad y calidad establecidas, aportando a su nivel  soluciones a los 
problemas derivador de sus trabajos y responsabilizándose del mismo. 

 

1.3. RESPONSABILIDADES/FUNCIONES 

                                                                                                               

Responsabilidades Riesgo 
Medidas de Prevención 

y Control 
Registro que 

Aplica 

 Verificar que la superficie metálica se 
encuentre en condiciones optimas para la 
aplicación de las diferentes capas de pinturas 
industriales. 

N/A N/A  

 Conocer Todos los Elementos de Protección 
Personal que aplican para su cargo. 

N/A N/A  

 Debe apoyar la instalación de encierros en 
tela de polipropileno para evitar fogueos de 
maquinarias aledañas al sitio de trabajo, Las 
conexiones de mangueras y alistamiento de 
equipos e insumos. Trabajo en Alturas: 

Riesgo Mecánico:  
Caídas diferente nivel por 
trabajo en alturas. 

N/A.    

PINTOR 
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estructuras ubicadas en alturas superiores a 
1.5m (Chimeneas, Calderas, etc.) 

 

 Conocer el procedimiento completo de 
pintura, así como en porcentaje de mezcla de 
estas y el espesor de cada capa con la cual 
será revestida la estructura. Estos 
procedimientos son especificados en común 
acuerdo con el cliente, el proveedor de pintura 
y S.P.I. Ltda.  

N/A N/A  

 Coordinar la interfaz con el Ayudante para 
iniciar proceso de pintura (instalación de 
mangueras, etc.).  Informar a supervisor el fin 
del proceso así como cualquier irregularidad 

N.A. N.A.  

 

 

Actividades / Tareas Riesgo 
Medidas de Prevención y 

Control 
Registro que 

Aplica 

 Preparar y mantener herramientas, 
equipos, materiales y medios auxiliares, 
antes de iniciar el proceso de aplicación 
de pinturas industriales. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Preparación adecuada  de Pinturas 
industriales y recubrimientos. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel.  

Químico: Exposición a 
Solventes. 

. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 

 Trabajos de Preparación de 
superficies, garantizando la adherencia 
de los recubrimientos y pinturas 
industriales, Aplicación de Pinturas 
Industriales (Proceso de aplicación de 
recubrimientos) e Inspección visual de 
superficie limpia para garantizar que la 
apariencia visual del recubrimiento sea la 
adecuada Espacios Confinados: al 
interior de tanques u otro espacio 
confinado. 

Riesgo Físico:  

Por exposición a altas 
temperaturas en 
espacios confinados. 

 

Riesgo Mecánico: 
Caídas diferente nivel 

Inducción en SSOA. 

 

 

Procedimiento y 

Permiso de Trabajo en 
espacios confinados. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA. 
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1.3. RESPONSABILIDADES/FUNCIONES 

Conocer, entender y actuar conforme a los lineamientos establecidos en las políticas de calidad, salud 
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente de la compañía y hacer difusión de ellos. 

 Trabajo en Alturas: estructuras 
ubicadas en alturas superiores a 1.5m 
(Chimeneas, Calderas, etc.) 
 Físicos: Por golpes o caídas durante 
los trabajos de limpieza del metal por 
medio de Sandblasting. 

por trabajo en alturas. 

 

 

 

Mecánicos: Por 
proyección de partículas, 
o caídas en diferente 
nivel.. 

 

Químico: Exposición a 
Solventes. 

 

Procedimiento y Permiso de 
Trabajo en espacios Alturas 
y trabajo en caliente. 

 

Procedimiento y matriz de 
EPP. 

 

 

 

. 

 Usar todos los elementos de 
protección personal que aplican para el 
cargo. 

N.A. N.A. Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formato 
evaluación 
Inducción SSOA 

 Recoger pistolas, mangueras, equipos 
de pintura y otros equipos al terminar la 
jornada, así como garantizar su óptimo 
almacenamiento. 

Mecánicos: Por golpes, 
o caídas mismo nivel. 

. 

 

Procedimiento de y matriz 
de EPP. 

 

 

Procedimiento de 
inspección de seguridad. 

Formato de 
Entrega de EPP. 

 

Formatos de 
Inspección. 
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Cumplir con las disposiciones establecidas por la organización en procura de la prevención de accidentes, 
lesiones personales y  protección de los activos de la organización.   

Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 

Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia (accidentes, incendios, derrames). 

Mantener orden y aseo en áreas de trabajo. 

Cumplir políticas, objetivos y metas en SSOA. 

Reportar actos y condiciones inseguras (manejo de formato). 

Conocer los riesgos y aplicar las medidas de control de los riesgos inherentes a las obras. 

Participar en las reuniones de  inducción  en  los temas relacionados del área de trabajo,  de Comité paritario, 
de desarrollo en los programas de Salud Ocupacional, Seguridad industrial, medio ambiente y calidad. 

 

1.4. SUPERVISION 

Supervisa a  Supervisado por 

 -o-  

 

 Supervisor 
 Vigía 

 

1.5. EN CASO DE AUSENCIA 

Reemplaza a  Es reemplazado por 

 Otro Pintor   Otro Pintor 

 

1.6. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 Lugar Físico: El cargo se ubica en  sitios abierto, durante los trabajos de Aplicación de Pinturas 
Industriales  en un ambiente ventilado,  iluminado, en presencia de contaminantes tales como ruido, 
partículas y vapores, así como espacios confinados donde se genera un ambiente artificial por medio 
de extractores y lámparas anti chispa, Los trabajos pueden ser realizados en Altura. 

 

 Horario de Trabajo: El cargo contempla una jornada de trabajo de 48 horas semanales, distribuidas 
en 6 días, de lunes a sábado.  
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2. REQUISITOS  DEL CARGO 

2.1.   REQUISITOS GENERALES 

 

 Estudios     :   Bachiller. 
 Experiencia:  Dos  o tres años en el cargo. 
 Conocimientos y/o Entrenamiento en:    
Conocimientos técnicos en recubrimientos industriales y preparación de superficies, Conocimientos 
básicos industriales, Trabajos en altura, Trabajos en espacios confinados, Trabajo en Caliente. 

 Habilidades para:           Trabajo en equipo, Pro-actividad, Liderazgo, Buenas relaciones personales. 
 

 

2.2.   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS 

 

Gafas de Vidrio, Mascarilla de cartuchos con protección química, Gafas, Peto, Tapa oídos, Botas con 
Puntera de Seguridad, protección respiratoria, Casco, Arnés, Guantes, Jean y camisa manga larga 
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Anexo e. Cotización 
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Anexo f. Factura 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACION Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

CODIGO: PRO-2.1-SSOA-001 

VERSION: 01  2.1 

Documento Controlado 

Página 142 de 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LISTADO DE DISTRIBUCION 

 

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA 

Ingeniero de proyectos Tatiana Ospina Septiembre 05 de 2009  

Gerente de Proyectos Alexander Valderrama Septiembre 05 de 2009  

Supervisor Consuelo Rivera Septiembre 05 de 2009  

Gerente Administrativa Marleny Rivera Septiembre 05 de 2009  

    

 

 

 

 

1.0. OBJETIVO:  
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Este documento  proporciona instrucciones para garantizar  la elaboración, modificación y distribución 
de Documentos  se  realicen de acuerdo con  lo establecido en el sistema de gestión  SSOA de la empresa 
y cumpla con los requisitos establecidos en la  Guía del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente. 

 

2.0. ALCANCE:  
Este Procedimiento aplica a todos los Documentos del sistema de Gestión de  Calidad de la empresa 

 

3.0. DESARROLLO: 
 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

PASO ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 Elaborar borrador 
del documentos 

Realizar la solicitud o modificación del documento a 
través del formato FOR-2.1-SSOA-001, Elaborar 
borrador del documento creado de acuerdo con la 
necesidad o requisito dentro del RUC, utilizando 
como guía la norma fundamental para elaboración de 
documentos. DOC-2.1.-SSOA-001 

Supervisor 

Ingeniero de 
proyectos 

Directora 
Administrativa 

DOC-2.1.-SSOA-001 

Norma Fundamental 

FOR-2.1-SSOA-001 

2 Revisar el 
documento 

El gerente de proyectos revisa el documento y se 
aseguran que éste corresponda con las necesidades 
del sistema de gestión de la organización, autorizando 
su implementación. 

Gerente de 
Proyectos 

DOC-2.1.-SSOA-001 

Norma Fundamental 

3 Asignar código Asignar código de identificación del nuevo 
documento de acuerdo con lo establecido la norma 
fundamental para elaboración de documentos. DOC-

2.1.-SSOA.-001. Adicionalmente se actualiza el listado 
maestro de documentos y registros FOR-2.1.SSOA-
001 ( si es un procedimiento, formato, manual o 
programa)  quedando de esta manera aprobado el 
documento y listo para su uso. Su vigencia se 
establece a partir de la inclusión del documento en el 
listado maestro de Documentos. 

Gerente de 
Proyectos 

Ingeniero de 
proyectos 

 

Solicitud o Cambio de 
Documentos 

FOR-2.1-SSOA-001 

4 Editar nuevo 
documento 

Editar el nuevo documento. La edición puede incluir 
la generación de copias controladas y no controladas. 
Una vez se generen las copias, se deben identificar 
con las palabras “COPIA CONTROLADA” o “COPIA NO 
CONTROLADA” según corresponda. Así mismo se 
asegura que los documentos editados sean legibles. 
Los formatos para registros no requieren del sello de 
“COPIA CONTROLADA”. 

Gerente de 
Proyectos 

Ingeniero de 
proyectos 

 

El borrador del documento 
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5 Recolección de 
documentos 

Así mismo, solicitar a cada usuario la devolución de 
los documentos obsoletos cuando se trate de 
actualización, con el fin de ser destruidos (Se 
reutilizan o reciclan y se marcan con una X la 
información inútil), salvo las copias de documentos 
correspondientes a versiones modificadas o 
documentos anulados que se conserven con 
propósitos de preservación de conocimiento, las 
cuales se identifican. 

El original de los nuevos documentos y las copias 
obsoletas retenidas son ubicados en el archivo del 
Coordinador de los sistemas de gestión, A-Z Marcadas 
Con el Nombre del No de  Norma y Documentos 
Obsoletos que se mantienen por un periodo mínimo 
de 6 meses dependiendo de su importancia. Los 
documentos que evidencian la competencia del 
personal como hojas de vida, contratos, exámenes, 
afiliaciones, se archivaran en carpetas identificadas, 
se conservaran en archivo activo mientras se esté 
desempeñando el trabajador y por un periodo de 10 
años y posteriormente se archivaran en un archivo 
inactivo. 

Al ingresar un documento externo a los sistemas de 
gestión, se identifica con un código interno y se 
relaciona en el registro “Lista control de documentos 
externos”, que contiene aspectos relacionados con la 
identificación del documento, fuente emisora del 
documento, usuario dentro de los sistemas de 
gestión, ubicación o sitio de almacenamiento, tiempo 
de retención y detalles para la disposición final del 
documento. 

Gerente de 
Proyectos 

Ingeniero de 
proyectos 

 

N.A 

6 Revisión del 
documento 

Cuando se presenta algún tipo de cambio en las 
actividades originalmente descritas en los 
documentos creados, producto de la revisión para la 
adecuación de los mismos, el funcionario respectivo 
solicita al Coordinador de Gestión con previa 
autorización del jefe inmediato, la formalización de 
dicho cambio, los cambios se registran en el historial 
de revisión de Cada Documento. 

Ingeniero 
/Gerente de 

Proyectos 

Pie de página del 
documento que se 

revisa 

 

7 Aprobación del 
Documento 

Se realiza la modificación al documento original de 
acuerdo a la solicitud realizada y se edita la nueva 
versión, la cual es nuevamente distribuida siguiendo 
con lo establecido en el paso 4 del presente 
procedimiento. Los cambios a los documentos son 
identificados en la última hoja del mismo donde se 
presenta el historial de revisiones, además de la 
versión vigente. 

Ingeniero 
/Gerente de 

Proyectos 

Pie de página del 
documento que se 

aprueba 
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8 Entregar 
Documento 

Se entrega a través de medio magnético o medio 
físico según la necesidad a los responsables o 
usuarios a quienes corresponda.. 

Ingeniero 
/Gerente de 

Proyectos 

Listado maestro de 
documentos, registros y 

distribución, 

FOR-2.1-SSOA-002 

9 Registrar y controlar 
los documentos 

Periódicamente se revisa que los documentos 
permanezcan legibles e identificables y en cada 
documento aprobado deberá llevar la firma del 
Gerente de Proyectos o de la Persona que aprueba el 
documento 

 

 

 

 

 

 

Gerente de 
Proyectos 

Listado maestro de 
documentos, registros y 

distribución, 

FOR-2.1-SSOA-002 

 
 

 

CONTROL DE REGISTROS: 

PASO ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 Asignar el código 
de identificación 
del nuevo 
formato. 

Se asigna el código de identificación del 
nuevo formato creado para evidenciar las 
actividades desempeñadas, de acuerdo con 
lo establecido en  la norma fundamental de 
elaboración de  documentos. 
Adicionalmente actualiza el FOR-2.1-SSOA-
002 (Listado Maestro de Documentos y 
registros), en donde se identifican, se 
determinan su ubicación, almacenamiento, 
la disposición, la recuperación 

Ingeniero /Gerente de 
Proyectos/Supervisor 

Listado maestro 
de documentos, 
registros y 
distribución  

FOR-2.1-SSOA-
002 
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2 Archivar registro 
en medio 
magnético o 
medio físico 
según 
corresponda 

Los registros son almacenados en 
archivador para el caso de los registros 
impresos y en el computador organizados 
en sus respectivas carpetas para los 
registros magnéticos, según la necesidad. 
Los registros como reporte de no 
conformidades y acciones correctivas – 
preventivas relacionadas con la prestación 
del servicio son almacenados 
temporalmente en la oficina del proyecto u 
obra y son enviados a la oficina principal de 
la organización, donde serán almacenados 
junto con los demás registros del Sistema. 

Ingeniero /Gerente de 
Proyectos/Supervisor 

Listado maestro 
de documentos, 
registros y 
distribución 

FOR-2.1-SSOA-
002 

3 Proteger los 
registros 

Deben protegerse los registros del Sistema 
que se presentan en medio magnético 
contra virus realizando un mantenimiento 
periódico al computador además de tenerse 
copias en medio magnético (CD); Para el 
caso de los registros impresos y realizados 
manualmente se protegen del polvo y la 
humedad manteniéndolos en carpetas. 

Ingeniero /Gerente de 
Proyectos/Supervisor 

Listado maestro 
de documentos, 
registros y 
distribución 

FOR-2.1-SSOA-
002 

4 Consulta de 
registros 

Para la consulta fácil de los registros 
impresos del Sistema se tiene una carpeta 
por proyecto con guías separadoras 
identificando el proceso correspondiente. 
Para el caso de los registros magnéticos se 
consultan  en las carpetas según proyecto y 
proceso en el computador respectivo, Los 
registros de capacitaciones, entrega de EPP, 
inspecciones de áreas, elementos, 
herramientas y Equipos se archivaran en 
carpetas identificadas, se conservaran en 
archivo activo mientras se esté 
desempeñando el trabajador y por un 
periodo de 10 años y posteriormente se 
archivaran en un archivo inactivo. 

Ingeniero /Gerente de 
Proyectos/Supervisor 

 

DEFINICIONES 
 

VERSIÓN ACTUAL: 
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Hace referencia  al documento que actualmente  está  en circulación y cuyo contenido  esta 
actualizado hasta la fecha, esa versión es controlada  con un listado de control de versión de 
documentos. 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

CODIGO: PRO-4.3-SSOA-013 

VERSION: 01  2.1 

Documento Controlado 

Página 147 de 152 

 

 
LISTADO DE DISTRIBUCION 

 

 

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA 

Gerente de Proyectos Alexander Valderrama Octubre 03 de 2009  

Ingeniero de proyectos Tatiana Ospina Octubre 03 de 2009  

Supervisores 
 

José Luvian Zapata Toro 
Octubre 03 de 2009  

Gerente Jorge Valderrama Octubre 03 de 2009  

 

 

1. O. OBJETIVO:  

Este procedimiento proporciona instrucciones  para realizar actividades  que nos permitan 
realizar  el   análisis, investigación de causas y solución  de no conformidades  detectadas en el 
sistema de gestión de SSOMA con el propósito de   mantener el espíritu de mejoramiento 
continuo en nuestra compañía. 

2.0. ALCANCE: 
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Este procedimiento aplica a todo el sistema de gestión de SSOMA. 

3.0 RESPONSABLE: 

Gerente General – Líderes de los procesos 

4.0. DESARROLLO: 

 

PASO 
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

1 

Definir  la no 
conformidad u 
oportunidad de mejora 

Defina claramente la oportunidad 
de mejora (estas pueden surgir  por 
revisión Gerencial, por informe de 
auditorías, por análisis de un 
indicador de gestión, por evaluación 
de desempeño, etc. 

Gerente de 
Proyectos   

N.A 

 

 

2 

Registrar  la no 
conformidad u 
oportunidad de mejora 

 Se procede a documentar el análisis  
de la no conformidad u oportunidad 
de mejora, (esta puede hacerse en 
los  formatos establecidos para el 
análisis de acciones correctivas o en 
formato  libre si se desea  realizar 
un análisis complejo y mas 
detallado.) 

Gerente de 
Proyectos   

FOR-4.3-SSOA-
032  

 

3 

Recopilar información 
del  problema u  
oportunidad de mejora  

Recopilar información necesaria  
para proceder a  analizarla   

Gerente de 
Proyectos   

Ingeniero de 
proyectos 

Supervisores 

N.A. 

 

4 

Analizar   las  posibles 
causas del problema u  
oportunidad de mejora a 
tratar 

Procese la información recolectada; 
Utilice herramientas de  solución de 
Problemas (Guia NTC 3701, 
Diagrama causa efecto, tormenta de 
Ideas, diagrama de pareto, entre 
otros) 

Gerente de 
Proyectos   

Ingeniero de 
proyectos 

Supervisores 

FOR-4.3-SSOA-
032 

 Generar posibles Implementar las  soluciones o 
estrategias  (potenciales) para dar   

Gerente de FOR-4.3-SSOA-
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5 soluciones (hipótesis) solución al problema; debe ilustrase 
la metodología a seguir (actividades 
y pasos  necesarios para  el 
desarrollo de la hipótesis) 

Proyectos   

Ingeniero de 
proyectos 

Supervisores 

032 

 

 

 

PASO 
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO 

6 Realizar una Prueba 
piloto o experimental 

Planificar  la solución a 
implementar, realizar una 
prueba piloto o experimental  y 
realice  el seguimiento de la 
misma  

Gerente de 
Proyectos   

Ingeniero de 
proyectos 

Supervisores  

FOR-4.3-SSOA-032  

 

7 

Verificar si la solución 
propuesta resuelve el 
problema  

Si la implementación de la 
solución satisface  las 
expectativas  del problema   se  
procede a implementar de 
manera  total, dicha  solución 
teniendo en cuenta  los 
resultados de la prueba  
experimental,  si la solución no  
dio el resultado esperado realice 
otra prueba experimental de  
otra de las soluciones  o 
hipótesis  generadas  
anteriormente. 

Gerente de 
Proyectos   

Ingeniero de 
proyectos 

Supervisores  

FOR-4.3-SSOA-032  

 

8 

Estandarizar la solución 
optima 

Documente la acción correctiva 
de tal forma que se garantice  la 
no recurrencia de la no 
conformidad 

Gerente de 
Proyectos   

Ingeniero de 
proyectos 

Supervisores  

N.A. 

 Archivar  el  informe de Se archiva el informe de la 
acción correctiva según el listado 

Gerente de FOR-4.3-SSOA-032  
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9 la acción Correctiva de localización de registros de  
su sección  (para  posterior 
consulta) 

Proyectos   

Ingeniero de 
proyectos 

Supervisores 

 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

CODIGO NOMBRE DEL 

FORMATO 

RESP. DE 

CONSERVA

R EL 

REGISTRO 

LUGAR/MEDIO 

ALMACENAMIE

TO DEL 

REGISTRO 

DISPOSICION 

DEL REGISTRO       

( RUTAS DE 

ACCESO) 

TIEMP

O DE 

CONSE

RVACI

ON 

FOR-4.3-

SSOA-032  
Formato de 
Acciones 
Correctivas / 
Preventivas 

Ingeniero 
SSOMA 

Oficina RH-
SO/Medio 
Magnético 

Ruta2: Oficina SO-
RH/archivo 1/ 
/Auditorías/AC-AP 

 

Un año 

FOR-4.1..-
SSOA-030 

Guía análisis de 
causalidad NTC 
37101 

Coordinador 
SISO 

Oficina RH-
SO/Medio 
Magnético 

Ruta2: Oficina SO-
RH/archivo 1/ 
/Programas/ Inv. 
AT 

Un año 
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Anexo j. Listado de asistentes a capacitación 
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