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GLOSARIO 
 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: acciones para eliminar la causa de no conformidades 
con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.   
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acciones para eliminar las causas de no conformidades 
potenciales para prevenir su ocurrencia. 
 
AMBIENTE DE TRABAJO:  conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza un 
trabajo. 
 
ASPECTO CRÍTICO: elementos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con la calidad del producto, el medio 
ambiente, la seguridad en los procesos y la higiene y salud de los trabajadores. 
 
AUDITOR:  persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
AUDITORÍA:  proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en 
que se cumplen los criterios de la auditoría. 
 
CALIDAD: grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
CARACTERÍSTICA:  rasgo diferenciador. 
 
CERTIFICACIÓN:  procedimiento mediante el cual una tercera parte 
independiente, suministra una garantía escrita que un producto, proceso u 
organización debidamente identificada, cumple con los requisitos específicos. 
 
CLIENTE DE LA AUDITORÍA:  organización  o persona que solicita una auditoría.    
 
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto y o servicio. 
 
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:  resultado de una auditoria, alcanzado por 
el equipo auditor después de considerar los objetivos de la auditoria y todos los 
hallazgos de la auditoria. 
 
CONFORMIDAD:  cumplimiento de un requisito. 
 
CORRECCIÓN: acción realizada para eliminar una no conformidad detectada. 
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CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: conjunto de políticas, procedimientos o 
requisitos utilizados como referencia. 
 
DEFECTO: incumplimiento de un requisito asociado con un uso previsto o 
especificado. 
 
EFECTIVIDAD: relación equilibrada entre eficacia y eficiencia . 
 
EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN:  disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones entre el personal. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general capaz de estimar la magnitud de 
un riesgo y decidir si este es tolerable o no. 
 
EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA:  registros, declaraciones de hechos o cualquier 
otra información que son pertinentes para los criterios de la auditoría y que son 
verificables. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD:  conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización en lo relativo a la calidad. 
 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
(política y objetivos). 
 
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:  resultados de la evaluación de la evidencia de 
la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. 
 
INDICADOR:  es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 
evolución de un proceso o de una actividad. 
 
MATERIA PRIMA: material primario o secundario que se utiliza para fabricar un 
producto. 
 
MEDIO AMBIENTE: entorno en el que se opera una organización, que incluye 
aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su 
interrelación. 
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MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 
 
META: requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible, 
aplicable a la organización o a parte de ella, que surge de los objetivos y que se 
necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr estos objetivos. 
 
NO CONFORMIDAD MAYOR: incumplimiento de un requisito de la norma. 
 
NO CONFORMIDAD MENOR: incumplimiento de un requisito parcial de la norma. 
 
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 
 
NORMA ISO 9000:  son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la 
marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus 
relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos 
para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor 
 
OBJETIVO: propósito global, surgido de la política integral, que una organización 
se propone lograr y que se cuantifica cuando sea aplicable. 
 
PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene interés en el desempeño o en 
el éxito de una organización. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: parte de la gestión integral enfocada al el 
establecimiento de los objetivos empresariales y a la especificación de los 
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los 
objetivos. 
 
POLÍTICA INTEGRAL: declaración por parte de la organización de sus 
intenciones y principios en relación con su desempeño  global, que le sirve de 
marco para la acción y para fijar sus objetivos. 
 
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. 
 
PROCESO: sistema de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resaltados. 
 
PRODUCTO: resultado de un proceso. 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
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REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y 
la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: condiciones y factores que inciden en el 
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
 
SENSIBILIZAR:  hacer que las personas tomen conciencia o se vuelvan sensibles 
a determinados aspectos que anteriormente no habían considerado. 
 
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE MEDICIONES: conjunto de elementos 
interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación del 
proceso metrológico y el control de los procesos de medición. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN:  sistema para establecer la política y los objetivos y para 
la lograr dichos objetivos. 
 
TRAZABILIDAD: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 
de todo aquello que está bajo consideración. 
 
VALIDACIÓN: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 
VERIFICACIÓN: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. 
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RESUMEN 
 
 

El SGI de Eternit Pacífico S.A. es un soporte indispensable en la empresa, ente de 
seguimiento y constante monitoreo a los 11 procesos que componen la columna 
vertebral de la misma, hace énfasis en la identificación de aspectos críticos y 
como cimiento prioritario y marco central de toda institución, resalta la Misión, 
Visión y Política Integral. El contenido de este trabajo se basa en la  actualización 
de todo el compendio del Sistema de Gestión Integral y con mayor detenimiento 
en la verificación de aspectos críticos donde  es importante la presencia en planta 
y el análisis de cada puesto de trabajo adoptando una actitud crítica frente a los 
riesgos o efectos que se pueden presentar en la ejecución de las operaciones. 
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INTRODUCCION 
 
 

El Sistema de Gestión Integral (SGI), es una moderna herramienta de gestión  
dentro de la empresa, fundamentada en la aplicación de la Norma NTC:ISO 9001, 
NTC: ISO 14001 Y NTC OHSAS 18001; Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud Ocupacional, los cuales son factores esenciales que contribuyen al 
desarrollo sostenible, la satisfacción del cliente, la preservación y buena utilización 
de los recursos y por supuesto a la seguridad y buen estado de los colaboradores 
que aportan su talento para el desarrollo y competitividad de la organización. 
 
En Eternit Pacífico S.A, se ha implementado el SGI desde el año 2003 y cuenta 
con una completa información de todos los procedimientos, formatos, descripción 
de funciones, acciones preventivas, acciones correctivas y demás, incluyendo 
también la misión, visión, política integral, valores corporativos, objetivos 
específicos, objetivo general etc.  
 
Su metodología, se centra en mitigar cualquier riesgo que represente impactos o 
efectos en la persona, el producto  y el medio ambiente; por consiguiente, 
comprende la evaluación de aspectos críticos prioritarios, cargos críticos y equipos 
críticos, y además establece unos objetivos de control medibles que permiten 
hacer un seguimiento y un control de las operaciones. 
 
En la misma línea, se hace énfasis al plan de emergencias, donde se evalúan las 
mismas, se efectúa un análisis de vulnerabilidad y se procede a describir las 
instrucciones y procedimientos y planes de respuesta para luego aplicarlos cuando 
se presenten situaciones amenazantes. 
 
Cabe resaltar que los requisitos legales se reconocen como aspectos críticos 
prioritarios, ya que hacen parte de las normas y su naturaleza es obligatoria. 
 
Actualmente la prioridad de la organización se centra en la actualización de todo el 
compendio del SGI, proyecto en el cual se establece una estrecha relación entre la 
praxis y la teoría, participando en los procesos de la empresa, generando 
cuestionamientos que induzcan al mejoramiento continuo, proponiendo soluciones 
viables que permitan la evolución y mejora del SGI y la garantía de un mejor 
aprovechamiento de las ventajas competitivas que posee la empresa a nivel de 
Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional. 
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1. OBJETIVOS 

  1.1  OBJETIVO GENERAL 

Revisar y actualizar la estructura documental de los procesos del Sistema de 
Gestión Integral de la empresa Eternit Pacífico S.A según los lineamientos de las 
Normas NTC ISO 9001:2000, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001 como 
condición necesaria para la certificación. 
 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Actualizar la estructura documental, teniendo en cuenta los nuevos 
procedimientos, en los cuales se hace necesario el levantamiento de todas las 
características, restricciones y pautas de seguridad que lo rigen. 
 
• Verificar los aspectos críticos que surgen en los procesos productivos y afectan 
alguno de los tres elementos del Sistema de Gestión Integral: la Calidad, el Medio 
Ambiente o Seguridad del Trabajador. 
 
• Desarrollar actividades que permitan divulgar entre los miembros de Eternit 
Pacífico la política integral, los valores corporativos y demás conceptos del SGI. 
 
• Asegurar que la documentación se encuentre actualizada para las auditorías 
internas, auditorías externas y certificaciones.   
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Eternit Pacífico S.A., es una empresa que cuenta con 11 procesos dentro de su 
estructura organizacional, los cuales aportan valor y contribuyen al desarrollo 
dinámico y al sostenimiento de la misma. Para lograr el éxito y destacarse como 
una empresa modelo en el sector de la construcción, es esencial el 
establecimiento de objetivos cuantificables, visión, misión, políticas integrales y 
con ello una herramienta de seguimiento y control que asegure el cumplimiento de 
estos pilares trazados. De acuerdo con lo anterior se creó el SGI (Sistema de 
Gestión Integral) el cual involucra las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001 en un sólo sistema.  
 
En los últimos años, se han observado algunas modificaciones en los procesos, 
metodologías, equipos e implementación de nuevos cargos,  lo cual ha 
desactualizado el SGI, y no se han hecho los seguimientos pertinentes a los 
constantes desarrollos de la empresa, el levantamiento de los nuevos procesos y 
cargos, la adecuada evaluación de los procesos, la sensibilización de todos los 
miembros de la empresa, la verificación de los aspectos críticos y  por supuesto la 
difusión cultural de nuestro sistema de gestión.  
 
A partir de esta situación evidenciada, se requiere la vinculación activa de una 
persona que regule los procesos y actualice, en su mayoría, todo el compendio del 
sistema de gestión integral, el cual involucra el software del sistema, la 
documentación y la participación en las jornadas de capacitación y sensibilización 
que se realicen en la compañía para el fomento de la calidad, el medio ambiente y 
la seguridad industrial y salud ocupacional. 
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3.  MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
Según Clara Inés Pardo, las características de una sistema de gestión integral son 
las siguientes: 
 

• Completo: Debe abarcar la totalidad del proceso o actividad económica de 
la empresa. 
 
• Integrado:  Los procesos preventivos deben formar parte de las funciones de 
todos los empleados de la Empresa. 
 
• Comprensivo:  Todos los implicados deben conocer y comprender sus 
funciones, responsabilidades y la importancia de su actuación. 
 
• Abierto:  Debe permitir cambios o modificaciones en base al principio de 
mejora continua1. 

3.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(S&SO) 

De acuerdo con lo expuesto por la comisión reguladora de agua potable y 
saneamiento básico, un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 
define: 

Sistema:  Conjunto de recursos y métodos interrelacionados. 

Gestión:  Actividad que se realiza para lograr algo. 

Seguridad y Salud Ocupacional:  Requisitos técnicos, legales y 
reglamentarios que permiten eliminar o reducir a su mínima expresión los 

                                                   
 
1 PARDO CLARA Inés. sistema de gestión integral [en línea]. Bogotá: Universia -   Universidad de 
la Salle, 2008. [Consultado 22 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.universia.net.co/libro-abierto/economia-administracion-contaduria-y-afines/los-sistemas-
y-las-auditorias-de-gestion-integral.html 
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riesgos de seguridad y salud para los recursos humanos de la organización y 
para terceros que pudiesen estar expuestos2.  

 

Figura 1.  Concepto de la Norma NTC – OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: NTC- OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional [en línea]. 
Bogotá: Comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico, 2008. [Consultado  1 de 
Septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/dle_iso18001.pdf 

 

 

                                                   
 

2Norma OHSAS 18001 [en línea]. Bogotá: Comisión reguladora de agua potable y saneamiento 
básico, 2008. [Consultado  28 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna_iso14001.pdf 
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3.2.1 ¿En qué debería basarse un Sistema de gestión S&SO exitoso? .  Según 
la comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico, un S&SO exitoso 
se debe basar en:  

• Una política de seguridad y salud en el trabajo adecuada para la 
organización y que cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios.  
• Identificación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de la 
organización.  
• Objetivos y programas que garanticen la mejora continua de la seguridad y la 
salud en el trabajo.  
• Actividades que controlen los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  
• Supervisión del desempeño del SGS&SO.  
• Revisión, evaluación y mejora continúa del SGS&SO3 
 

Existen beneficios de la aplicación de las OHSAS 18001, que menciona la 
comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico,  entre los cuales se 
encuentran: 
 

• Imagen : Las empresas que adoptan normativas de mejoramiento continuo 
(ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001), se  ven beneficiadas en su imagen 
interna y externa.  
 
• Negociación : Al adoptar la norma, las empresas tienen mayor poder de 
negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados por 
procedimientos claramente identificados. 
 
• Competitividad : El hecho de asumir como propios estos estándares, 
OHSAS 18001, hará que las empresas puedan competir de igual a igual en 
los mercados mundiales. Actualmente la globalización elimina las fronteras y 
las barreras de los diferentes productos y servicios que se ofrecen en los 
mercados mundiales.4 

 
3.3  DEFINICIÓN DE LA NORMA NTC ISO 14001 
 
De acuerdo con lo publicado por la comisión reguladora de agua potable y 
saneamiento básico, la Norma NTC ISO 14001 se define: 
                                                   
 
3 Ibid., Disponible en Internet: http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna_iso14001.pdf 

4 Ibid., Disponible en Internet: http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna_iso14001.pdf 
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 Norma Internacional de aplicación voluntaria. 
 
Establece los requisitos que debe cumplir una organización para gestionar la 
prevención de la contaminación y el control de las actividades, productos y 
procesos que causan o podrían causar impactos sobre el ambiente y 
demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento de su compromiso 
fundamental de protección y respeto por el medio ambiente. 
 
La ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto de 
estándares basados en procedimientos y unas pautas desde las que una 
empresa puede construir y mantener un Sistema de Gestión Ambiental.5 

 
3.3.1 Responsables de hacer la Norma NTC ISO 14001.  La comisión 
reguladora de agua potable y saneamiento básico, enuncia que el Comité Técnico 
207 de la ISO es el encargado de elaborar las 17 normas de la serie ISO 14000, y 
para ello ha conformado 6 subcomites, los cuales trabajan diferentes disciplinas: 

 
• Sistema de gestión ambiental 
• Auditorías ambientales 
• Análisis del ciclo de vida 
• Evaluación del desempeño ambiental 
• Ecoetiquetado  
• Términos y definiciones6 
 

3.3.2 Conjunto de normas de la ISO 14000.   De acuerdo con lo publicado por la 
comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico, el conjunto de normas 
ISO 14000 es el siguiente: 

  
� Sistema de Gestión Ambiental 
 
• 14001 Especificaciones y directrices para su uso. 
• 14004 Directrices generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo. 
 
� Auditorías Ambientales 
 
• 14010 Principios Generales. 
• 14011 Procedimientos de Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental. 

                                                   
 
5 Norma NTC ISO 14001 [en línea]. Bogotá: Comisión reguladora de agua potable y saneamiento 
básico, 2008. [Consultado 20 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna_iso14001.pdf 
6 Ibid., Disponible en Internet: http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna_iso14001.pdf 
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• 14012 Criterios para certificación de auditores. 
 
� Evaluación del Desempeño Ambiental 
 
• 14031 Lineamientos. 
• 14032 Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental 
 
� Análisis del Ciclo de Vida 
 
• 14040 Principios y marco general. 
• 14041 Definición del objeto y ámbito, y análisis del inventario. 
• 14042 Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
• 14043 Interpretación del ciclo de vida. 
• 14047 Ejemplos de la aplicación de ISO 14042. 
• 14048 Formato de documentación de datos del análisis. 
 
� Etiquetas Ambientales 
 
• 14020 Principios generales. 
• 14021 Tipo I 14024 Tipo II 14025 Tipo III 
 
 
� Términos y Definiciones 
 
• 14050 Vocabulario7 

 
3.3.3 Ventajas de la Norma NTC ISO 14001.  Según lo publicado por la comisión 
reguladora de agua potable y saneamiento básico, las ventajas de la Norma NTC 
ISO 14001 son: 
 
• Da valor agregado ante los clientes. 
• Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales. 
• Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse adecuadamente para 
evitarlos. 
• Acceso a obtener incentivos económicos. 
• Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable.8 

 

                                                   
 
7 Ibid., Disponible en internet: http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna_iso14001.pdf 
 
8 Ibid., Disponible en internet: http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/nna_iso14001.pdf 



26 
 

Figura 2. Modelo del SGA ISO 14001 

 

Fuente:  ISO 14001 [en línea]. Bogotá: Masil consultora Medio ambiente, seguridad e higiene, 
2008. [Consultado 28 deagosto de 2008]. Disponible en internet:  
http://www.ingenieroambiental.com/Presentacion-ISO-14000.ppt 
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Figura 3.  Mejoramiento continuo aplicado en ISO 14000 (PHVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  ISO 14001 [en línea]. Bogotá: Masil consultora Medio ambiente, seguridad e higiene, 
2008. [Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en internet:  
http://www.ingenieroambiental.com/Presentacion-ISO-14000.ppt 

3.4  NORMA NTC ISO 9001 

Según Hector Fernández Pereda, la Norma NTC ISO 9001 se define: 
“Básicamente, la norma ISO 9001, son un conjunto de reglas de carácter social y 
organizativo para mejorar y potenciar las relaciones entre los miembros de una 
organización. Cuyo último resultado, es mejorar las capacidades y rendimiento de 
la organización, y conseguir un aumento por este procedimiento de la calidad final 
del producto”.9 

3.4.1  Familia de las Normas ISO 9000.  Según lo publicado por International 
Standards for business govermment and society la familia de las Normas NTC ISO 
9000 es la siguiente: 

                                                   
 

9 FERNÁNDEZ PEREDA, Hector. ISO 9001:2000 norma de calidad [en línea]. Asturias: 
buscarportal.com, 2007. [Consultado 20 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 
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La familia de Normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las 
organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 
sistemas de gestión de la calidad eficaces. 
 
La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 
la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. 
 
La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 
la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente. 
 
La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad.  El objetivo de esta 
norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los 
clientes y de las partes interesadas. 
 
La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.10 

3.4.2 Principios de la Norma NTC ISO 9001.  Se han identificado ocho principios 
de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de 
conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. Según Héctor 
Fernández Pereda, los principios de la Norma NTC ISO 9001 son: 

Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 
expectativas de los clientes. 
 
Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización.  Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización. 
 
Participación de personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 
una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 

                                                   
 
10 Norma ISO 9001 [en línea]. Suiza: International Standards for Business Govermment and 
Society, 2008. [Consultado 20 de agosto de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.congresoson.gob.mx/ISO/ISO-9001-2000_Requisitos.pdf 
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Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan como un proceso. 
 
Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 
 
Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 
organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización 
y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las 
normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 
9000.11 

 
3.5 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS  

Según lo publicado por International Standards for business govermment and 
society, el enfoque basado en procesos trata de lo siguiente: 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 
transformar entradas en salidas puede considerarse como un proceso. 
 
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan.  A menudo 
la salida de un proceso forma directamente la entrada del siguiente proceso.  
La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la 
organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce 
como "enfoque basado en procesos". 
 

                                                   
 

11 FERNÁNDEZ PEREDA,  Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 
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Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado 
en procesos para gestionar una organización. 
 
La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la 
acción.  Su utilización contribuye a. 
 
• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 
• Proveer la formación apropiada. 
• La repetibilidad y la trazabilidad. 
• Proporcionar evidencias objetivas, y 
• Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de      
la calidad.12 

 
3.5.1 Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la 
calidad.  Según lo publicado por International Standards for business govermment 
and society, los tipos de documentos empleados en el SGC son: 
 

• Documentos que proporcionan información coherente, interna y 
externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización, 
tales documentos se denominan manuales de la calidad. 
 
• Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la 
calidad a un producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se 
denominan planes de la calidad. 
 
• Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan 
especificaciones. 
 
• Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales 
documentos se denominan guías. 
 
• Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos pueden 
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos. 
 
• Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como 
registros. 
 

                                                   
 
12 Norma ISO 9001,  Op. Cit., Disponible en internet: http://www.congresoson.gob.mx/ISO/ISO-
9001-2000_Requisitos.pdf 
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Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y 
los medios a utilizar.  Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño 
de la organización, la complejidad e interacción de los procesos, la 
complejidad de los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos 
reglamentarios que sean aplicables, la competencia demostrada del personal 
y el grado en que sea necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad.13 
 

3.5.2 Certificación de la Norma NTC ISO 9001.  Según lo publicado por Héctor 
Fernández Pereda, la certificación de la Norma NTC ISO 9001 es: 
 

La certificación en la norma 9001, es un documento con validad legal, 
expedido por una entidad acredita. Y que certifica, que usted cumple las más 
estrictas normas de calidad, en aras a una mejora de la satisfacción del 
cliente. 
 
Hay dos tipos de certificaciones, de empresa y de producto. Estas últimas, 
solo tienen en cuenta la calidad técnica del producto. Y no la satisfacción del 
cliente, de la que se ocuparía la certificación de empresa. Si una empresa 
está certificada, todos sus productos lo están. 
 
Las certificaciones ISO 9001:2000 de empresa, vienen a ser como un 
reconocimiento de que a la empresa, que tiene un coste elevado,  
realmente le interesa el resultado de su trabajo, y la aceptación y satisfacción 
que este genera en el consumidor.  
 
Las certificaciones, son concedidas si se cumplen los requisitos determinados 
por la empresa y la compañía de certificación. Temporalmente, en principio 
cada año, las empresas se ven sometidas a una auditoria por parte de la 
empresa de certificación. A la que se le exigen los más altos niveles de 
honradez, seriedad, fiabilidad y experiencia. 
 
Dicha auditoria, va a exigir una mejora de los resultados respecto a la 
auditoria anterior. Por lo que es requisito indispensable para renovar la 
certificación haber mejorado la calidad del producto. 
 
Si no se supera la auditoria en determinados plazos e intento, se pierde la 
certificación. 
La certificación, es garantía de calidad. Es demandada por los consumidores, 
y por las empresas certificadas. Estas empresas, suelen exigir la misma 

                                                   
 
13 Ibid., Disponible en Internet: http://www.congresoson.gob.mx/ISO/ISO-9001-2000_Requisitos.pdf 
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certificación a sus proveedores que permita a ambos mejorar y prosperar 
mediante productos de elevada calidad. 
 
Esta estrategia de gestión de la calidad, es la que se considera óptima para 
lograr estos objetivos. Y aunque no se esté certificado, es a lo que todas las 
empresas deben de aspirar y lograr.14 

 
3.6 NORMA BASC 
 
De acuerdo con lo publicado por Carlos Mario Arango Restrepo, la norma BASC 
se define así: 
 

El BASC (Business Anti-Smuggling Coalition o Coalición Empresarial para un 
comercio seguro) es un programa de cooperación entre el sector privado y 
organismos nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio 
internacional seguro. 
 
BASC, programa de carácter voluntario, otorga una certificación que confirma 
el trabajo de control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y 
de transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando que la 
carga no tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas) en 
ninguna etapa hasta llegar al destino final.  
 
Como puede verse, es un programa de cooperación entre el sector privado y 
organismos nacionales y extranjeros creado para fomentar un comercio 
internacional seguro, y evitar el contrabando de mercancías y narcóticos. 
 
El Programa BASC incentiva el comercio exterior, incrementa los mercados, 
fomenta la cooperación internacional, reduce el riesgo de las cargas, fomenta 
la productividad y optimiza los procesos y operaciones logísticas de la cadena 
de comercio exterior.15 
 

3.7  DEFINICIÓN DE AUDITAR 
 
Según lo publicado por International Standards for business govermment and 
society, la definición de auditar es: 
 

                                                   
 
14 FERNÁNDEZ PEREDA,  Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 
15 ARANGO RESTREPO, Carlos Mario. Normas BASC: un aliado en la lucha contra el narcotráfico 
[en línea] Buenos Aires: Foro de profesionales latinoamericanos de seguridad, 2008. [Consultado  
21 de agosto de 2008]. Disponible en internet: http://www.seguridad-
la.com/artic/discipl/disc_4037.htm 
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Cuando se habla de auditar, se alude a la revisión de los sistemas de gestión 
de una organización y de sus procesos, y a la verificación de la conformidad 
con diferentes criterios tales como legislación, procedimientos escritos y 
normas. En algunos casos, la conformidad es obligatoria, como es el caso de 
la legislación. El resultado es la confirmación de que el sistema cumple los 
criterios de la auditoría, o que requiere mejora. 
 
Hoy por hoy, las auditorías integrales son una herramienta que se ha 
consolidado en la gestión empresarial de cualquier organización como un 
elemento evaluador y de cierre del ciclo planear-hacer-verificar-actuar; que 
permite a las organizaciones medir su desempeño de forma integral y 
garantizar el cumplimiento legal y de estándares internacionales.16 

 
3.8 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ETERNIT PACÍFICO S.A. 
 
Eternit Pacífico S.A. es una empresa que se dedica a producir materiales para la 
construcción elaborados en fibrocemento y otros insumos que garantizan un buen 
producto. Dentro del portafolio de productos se encuentran las tejas de 
fibrocemento en diferentes perfiles, tejas plásticas, accesorios de fibrocemento, 
tanques plásticos, pinturas y todo lo referente a productos del sistema constructivo 
en seco. 
  
Desde sus inicios, Eternit Pacífico ha sido una empresa que ha cosechado 
triunfos, y con su primera sede en Bogotá (1942) y luego en Cali (1945) y 
Barranquilla (1945) ha logrado abarcar distintos mercados y crecer paulatinamente 
gracias a la colaboración de todos sus miembros, personas con tesón, creatividad, 
dedicación, compromiso e  innovación que cada día se esfuerzan para garantizar 
un producto con los mejores componentes, conservando siempre la  calidad, el 
medio ambiente y  las personas.  En la tabla 1 vamos a encontrar algunos hechos 
sobresalientes en la historia de Eternit Pacífico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
16Norma ISO 9001,  Op. Cit., Disponible en internet: http://www.congresoson.gob.mx/ISO/ISO-
9001-2000_Requisitos.pdf 
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Tabla 1.  Hechos sobresalientes de la Historia de Eternit Pacífico S.A 
 

AÑO ACONTECIMIENTO 
1945 Se constituye Eternit Pacífico S.A. Obedeciendo a una propuesta 

presentada a la industria cementera, por un grupo de empresarios 
para fabricar en esta zona del País productos de Fibro Cemento. 

1948 Eternit Pacífico inicia operaciones en la Planta de producción con 
la máquina P1. Y una línea de productos moldeados como 
accesorios para las placas. 

1963 Se amplia la capacidad de producción con la instalación de la 
Máquina P2, incrementando también la gama de productos 
moldeados. 

1989 Atendiendo inquietudes del mercado se comienza a fabricar 
productos a color, produciendo su propia pintura. 
 

1990 Eternit Pacífico inicia el plan de modernización de todos los 
equipos y procesos productivos para optimizar la productividad, la 
calidad y la recuperación de productos y de materias primas. 

 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 6 de octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
Figura 4.   Ubicación Geográfica de Eternit Pacífico 
 

 
 

Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 7 de octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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En la tabla 2, se identifican los antecedentes más importantes a nivel del proceso 
de certificación de las Normas del SGI desde 1995 hasta el 2005. 
 
Tabla 2.  Antecedentes de la Empresa Eternit Pacífico S.A 
 

AÑO ACONTECIMIENTO 
1995 Se obtiene la certificación en ISO 9002 por parte del ICONTEC. 

Además es beneficiaria de la red internacional de certificación 
IQNET. 

1997 Se obtiene el Sello de Calidad para los productos Perfil 7 (NTC 
160)  y Perfil- 3 (NTC 3487)  

2000 Logramos la certificación de nuestro sistema de gestión 
Ambiental, bajo los requisitos de la norma ISO 14001 

2003 Se obtiene la certificación del Sistema de Seguridad y Salud  
Ocupacional bajo 
 los requisitos  de la norma OHSAS 18001, bajo la modalidad 
de un SIG 

2005 Inicia la producción de ETERBOARD en la planta de Eternit 
Colombiana 

 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 6 de Octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
El SGI es un sistema que integra las tres normas (ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 
18001) referentes a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud Ocupacional.   
 
En el año 2003 se consolida y certifica el SGI y desde ese momento se ha seguido 
enriqueciendo, continuando con su sostenimiento y mejora continua. 
 
Como consecuencia de las realizaciones y según los procesos arriba certificados a 
partir del mes de septiembre de 2007 Eternit Pacífico S.A redefinió su misión, 
visión y política en los siguientes términos.  
 
• “Misión: La misión de Eternit Pacífico S.A. es satisfacer las necesidades y 
expectativas de comodidad y bienestar de los clientes, ofreciendo materiales de 
construcción de alta calidad con precios justos y excelente servicio “17.  
 
• “Visión: Ser la Empresa líder y modelo en la fabricación y comercialización de 
productos para el sector de la construcción, tanto en el mercado nacional como en 
el internacional, brindando satisfacción y seguridad a todos sus Clientes, 
proporcionando a todos sus colaboradores una mejor calidad de vida” 18.  
                                                   
 
17 Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 7 de octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
18 Ibíd., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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• Política Integral: Eternit Pacifico S.A. en su participación activa de los 
procesos de modernización, globalización y competitividad que tienden a 
transformar las economías del mundo actual, con la misión empresarial de 
sostener su liderazgo en la fabricación y comercialización de productos para la 
construcción, afianzados en el completo conocimiento de las necesidades y 
expectativas de los clientes externos e internos, expresados en requisitos 
claros para los productos y procesos, consciente de la responsabilidad del 
bienestar físico y social de sus trabajadores ,por el respeto y la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales, además del aseguramiento de la 
legalidad en el contenido de las cargas de exportación y de no participar en 
actividades de narcotráfico y contrabando se compromete a satisfacer 
plenamente las necesidades de sus clientes y a cumplir con los objetivos y 
metas empresariales buscando siempre el mejoramiento continuo y el 
desarrollo sostenible19. 

 
En coherencia con la actual política Integral, los objetivos de la alta dirección se 
enfocan en la revisión y actualización del Sistema de Gestión Integral, proyecto en 
marcha  tendiente a alcanzar la certificación al finalizar el 2007. 
 
3.9 VALORES CORPORATIVOS 
 
De acuerdo con los documentos publicados en la intranet del SGI de Eternit 
Pacífico, los valores corporativos son:  
 

El respeto por las personas , sus valores y creencias, respeto por los 
derechos y claridad en el cumplimiento y exigencias, de las responsabilidades 
mutuas bajo la satisfacción del cliente y proveedor interno. 
 
Los valores éticos de los miembros de la organización , basadas y 
ajustadas sobre: Honestidad, integridad y justicia, tanto en sus relaciones 
internas como en las externas frente a los clientes, la comunidad y el estado. 
 
La seguridad y salud laboral, se entiende y se aplica como una función 
primaria dentro de la Organización conducente a eliminar o controlar todo 
riesgo que genere accidente o enfermedad profesional. 
 
La calidad , asumida como una manera de vivir, una norma de conducta, un 
valor y comportamiento, como un reto diario y permanente. 
 
La Gestión de Calidad la hacemos todos, como esencia de la organización. 
 

                                                   
 
19 Ibíd., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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La productividad , se administra como una condición para la permanencia y 
el crecimiento de la Empresa, que asegure su desarrollo y el cumplimiento de 
sus obligaciones y responsabilidades para con su personal, sus accionistas, 
sus clientes, sus proveedores, su entorno y el Estado. 
 
La competitividad, Eternit Pacífico S.A. se compromete en forma 
permanente para mantener su liderazgo en el mercado con altos estándares 
de Calidad, conocimiento y satisfacción oportuna de las necesidades y 
expectativas del cliente y con un excelente servicio. 
El éxito de una Empresa se mide en el mercado. 
 
La producción limpia , Aplicando la gestión medioambiental preventiva para 
reducir los riesgos relevantes a los seres humanos y al medio ambiente.20 

 
3.10  ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE ETERNIT 
PACÍFICO 
 
La base estructural del Sistema de Gestión Integral es el enfoque por procesos, 
mediante el cual logramos diseñar un sistema que integre los aspectos comunes 
de los sistemas individuales (calidad, medio ambiente, Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial) basados en las normas NTC: ISO 9001/2000, NTC: ISO 
14001/2004 y NTC OHSAS 18001/1999, en los cuales se debe fortalecer la 
empresa y mostrar eficacia para ejercer control sobre los procesos que la 
componen. 
 
De otro lado, la metodología con la cual se regulan los procesos y se establecen 
los parámetros y objetivos del proceso es el ciclo PHVA, la Figura 1 permite 
visualizar el ciclo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
20 Ibíd., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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Figura 5.  Metodología  PHVA del SGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 6 de octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
 3.10.1 Sistema de Gestión Integral.  La gestión integrada puede describirse 
como la interacción de los recursos, los procesos, las personas y la infraestructura 
de la unidad de negocio para el logro de sus propósitos, sus objetivos, mediante 
estrategias y  operaciones bien definidas, en calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional. 
 
De acuerdo al tipo de empresa, sus necesidades y su complejidad en Sistema de 
Gestión Integral, se asegura, no sólo el cumplimiento de la normatividad NTC ISO 
9001, NTC ISO 14001 y OSHAS 18001 sino también el mejoramiento y madurez 
del sistema, permitiendo que la empresa logre y mantenga su competitividad de 
manera económica.  En la figura 2 se visualiza la metodología de la integración 
entre las 3 Normas del SGI, citando asimismo los riesgos que se pueden generar 
en cada uno de estos campos:  
 
 
 
 

POLITICA INTEGRAL  

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

REVISIÓN POR LA 
GERENCIA  

PLANIFICACIÓN  

P 

H 
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Figura 6.  Metodología de Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 6 de octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
3.10.2   Ventajas de los Sistemas Integrados.  De acuerdo con los documentos 
de la intranet del Sistema de Gestión Integral, las ventajas de los SGI son: 
 

• Mejoramiento de la imagen corporativa. 
• Reducción de costos. 
• Optimización de recursos. 
• Información integrada y consolidada. 
• Armonizar la Organización consigo misma, con las personas y el entorno. 
• Estandarización de manuales y procedimientos. 
• Manejo coordinado de las acciones de calidad, ambiental y S & SO.21 
 

3.10.3  Elementos del Sistema de Gestión Integral.  Según los documentos 
publicados en la intranet del SGI de Eternit Pacífico, los elementos del SGI son: 
 

• El producto 
• El medio Ambiente 
• Las personas 
 
� El producto 
   
• Cumplimiento de especificaciones. 
• Vigilar los procesos de producción y servicios asociados. 

                                                   
 
21 Ibíd., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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• Evaluar la satisfacción del cliente. 
 
� El Medio Ambiente Consumo de recursos 
 
• Energía. 
• Agua. 
 
• Contaminación Ambiental 
 
- Vertimientos. 
- Generación de residuos. 
- Emisiones de fuentes móviles. 
 
• Planes de emergencia ambiental 
 
- Elaborar el Plan de emergencia. 
- Desarrollar campañas informativas. 
- Programar simulaciones. 
 
• Material particulado 
 
- Ruido 
- Calor 
 
� Las personas 
 
• Seguridad en los puestos de trabajo 
• Identificación de riesgos 
• Salud Ocupacional 
• Higiene Industrial 
• Programas de monitoreo 22 

 
Según los documentos publicados en la intranet del SGI de Eternit Pacífico, las 
funciones básicas de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional son: 
 

Función Básica de Calidad: Asegurar y mejorar la calidad de los procesos, 
productos y servicios que le den a la organización ventajas competitivas y 
comerciales tanto en mercados nacionales como internacionales, creando una 
cultura de calidad donde sus valores se apoyen y sean parte de la rutina 
laboral. 
 

                                                   
 
22 Ibid., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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Función Básica Ambiental: Definir, identificar, hacer seguimiento y controlar 
los aspectos, impactos y efectos  ambientales, producto de las actividades 
industriales de la organización, para mantenerse en los niveles aceptables a 
partir de estándares propios de la industria y de la normatividad ambiental, 
bajo el marco del desarrollo sostenible. 
 
Función Básica de Seguridad y Salud Ocupacional:  Orientar, mantener  y 
mejorar un estilo de vida  laboral, acorde con el marco legal, que considera 
además de los factores de riesgo como tales,  los riesgos que ponen en 
peligro la integridad y permanencia de la organización y de todos y cada uno 
de los trabajadores.23 

 
Figura 7. Estructura de la planeación del sistema de gestión integral 

 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado11 de octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
 

                                                   
 
23 Ibid., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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3.10.3 Observaciones Generales sobre el diagrama de la estructura del SGI. 
El Sistema de Gestión Integral se centra en tres pilares fundamentales: la misión, 
la política y los procesos donde se evidencian los cimientos del sistema referentes 
a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional los cuales son fiel 
garantía para ofrecerle al cliente un producto que cumple totalmente con los 
requisitos y expectativas que se tengan. 
 
En cuanto a la política integral, hace referencia a la satisfacción del cliente como 
indicador medible que certifica el posicionamiento de la empresa, involucrando 
también los tres elementos del sistema y adicional a esto, la nueva norma que 
próximamente se integrará al sistema: Norma BASC donde se destaca el 
aseguramiento de la mercancía en el contenedor y la no participación en 
actividades de narcotráfico y contrabando.  
 
Se hace énfasis en el enfoque basado en procesos cuya esencia se evidencia en 
las relaciones intrínsecas entre cada proceso en una línea horizontal, es decir, la 
comunicación y la transferencia de conocimientos entre áreas que hace más fuerte 
la organización y permite identificar problemas y crear soluciones en conjunto. 
 
Siguiendo con el orden del diagrama, en cada proceso se ejecutan ciertas 
actividades que pueden representar riesgos e influir significativamente en los tres 
elementos del sistema anteriormente mencionados, por consiguiente, en la 
estructura del sistema se cuenta con la identificación de aspectos críticos, que 
involucra la clasificación de la actividad que se está evaluando, la fuente(equipo, 
herramienta o maquinaria) ,los impactos que se pueden generar en el puesto de 
trabajo, los controles a los que se someten para evitar riesgos de carácter mayor, 
y las posibles emergencias en la fuente. 
 
Todo lo anterior se realiza con todos los procesos, luego se hace una evaluación 
detallada de todos los aspectos críticos y posteriormente se efectúa una 
clasificación de los mismos que repercute en los aspectos críticos más  
significativos, de los cuales se desencadena: los equipos críticos (equipos que 
pueden afectar la calidad, seguridad o medio ambiente) y los cargos críticos, 
referentes a las personas que interactúan permanentemente con el puesto de 
trabajo y son muy influyentes en el proceso. 
  
En el siguiente nivel, los cargos críticos obedecen a un proceso de formación y 
entrenamiento donde se dé a conocer la información básica de la empresa como 
sus políticas, historia, objetivos y además de esto  se hace una inducción sobre las 
funciones referentes al cargo que va a desarrollar.  
 
Otro ítem denota la evaluación por competencias, donde se hace indispensable 
reconocer en qué campos se desenvuelven mejor las personas y cuales son sus 
habilidades para desempeñarse bien en el cargo. 
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Ampliando más este tema, la evaluación de desempeño por competencias es un 
mecanismo que busca evaluar cada uno de los factores que intervienen para 
desarrollar bien el cargo, como son: la actitud, la metodología y  el factor técnico 
organizacional. 
  
La evaluación de desempeño por competencias es un proceso complejo, que 
requiere como pasos previos, la definición de perfiles ocupacionales, 
estructurados en torno a conocimientos, habilidades y conductas individuales y 
sociales. Enseguida, es necesario establecer los instrumentos de medición que 
den cuenta de las demostraciones o evidencias de cada una de estas 
competencias, pero vistas desde una perspectiva balanceada e integral. 
 
De otro lado, los objetivos de control, permiten tener un seguimiento de las 
actividades realizadas en cada uno de estos procesos. Estos objetivos se 
controlan por medio de indicadores que a su vez se registran en gráficos 
estadísticos y nos muestran el estado del proceso mes a mes.    
 
Con los programas de gestión se orienta a las personas hacia la cultura del 
sistema de gestión integral y se busca interiorizar los temas más prioritarios en la 
empresa. 
 
En cuanto al seguimiento y medición se efectúan las auditorías internas, las cuales 
son totalmente eficientes para detectar no conformidades y evidenciar en qué 
situación se encuentran los procesos, además de revisar que las actividades del 
mismo se encuentren de acuerdo a los objetivos trazados.  De esta forma el 
mismo dueño del proceso propone las acciones correctivas, preventivas o de 
mejora que regulen los procesos e incentiven el mejoramiento continuo. 
 
En el siguiente nivel, se encuentran los controles operacionales, los cuales hacen 
alusión a la verificación del estado del equipo y las operaciones que se ejecutan 
en el.  
 
Por otra parte, el plan de emergencias consta de una evaluación previa a la 
emergencia para identificar si es de carácter mayor, media o menor. 
 
Luego se realiza el análisis de vulnerabilidad, donde se identifican las amenazas 
y/o riesgos que se tienen al momento de enfrentar la emergencia y por último se 
tienen los procedimientos e instructivos que orientan a los brigadistas (personas 
que cooperan para dar solución y atender la emergencia inmediata) en el manejo 
de la emergencia. 
 
Cabe resaltar dentro del diagrama, los requisitos legales, cuyos fines se remiten a 
los aspectos críticos los cuales deben ser regulados por estos requisitos y los 
controles que se efectúen en los procesos deben estar en un marco legal.   
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3.11  CONCEPTO DE ASPECTOS CRÍTICOS 
 

De acuerdo con lo publicado en la intranet del SGI, el concepto de aspectos 
críticos es:  “Elementos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con la calidad del producto, el medio 
ambiente, la seguridad en los procesos y la higiene y salud de los trabajadores”. 24 

 
 

3.11.1 Identificación de Aspectos Críticos.  De acuerdo con lo publicado en la 
intranet del SGI, la identificación  de aspectos críticos se refiere a: 
   

Luego de verificar todas las salidas generadas por la planta,  se identifica la 
gestión, el manejo y la disposición actual de los mismos, para posteriormente 
definir los aspectos críticos y sus respectivos efectos generados sobre la 
calidad, el medioambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores.  Este 
procedimiento requiere un buen  nivel de detalle para evitar posibles 
omisiones de aspectos o impactos significativos. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
24 Ibíd., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
25 Ibíd., Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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4. ETAPA INCIAL: “DIAGNÓSTICO” 
 
 
La documentación del SGI en Eternit Pacífico S.A. se compone de instructivos, 
descripción de funciones, funciones y procedimientos, manual del SGI, 
procedimientos, especificaciones.  Es evidente que dicha información constaba de  
una fecha vencida que se registraba entre el año 2000  y 2005, lo cual fue una 
prueba palpable que marcaba la pauta para  iniciar una renovación total.  
 
El ciclo evolutivo de Eternit Pacífico es bastante variable, siempre está en 
constante innovación de todos sus procesos y hace fiel seguimiento a las 
fluctuaciones del mercado y la industria, por consiguiente, los procedimientos 
deben ser actualizados al menos una vez por año y los responsables del proceso 
deben cumplir sus funciones siendo coherentes con la normatividad.  Es por ello 
que se hace tan importante la labor de inspeccionar e indagar para identificar los 
cambios y hacer las correspondientes modificaciones.     
 
En la etapa inicial, se realizarán las siguientes acciones: 
 
• Método para la revisión de documentos. 
• Auditorías internas.  
• Matriz de calificación de factores claves del SGI. 
• Cronograma de Actividades para el desarrollo del proyecto.  
• Programación de Entrevistas al Responsable del proceso. 
 
4.1 MÉTODO PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
En la revisión de la documentación del SGI de Eternit Pacífico S.A. se definió la 
siguiente metodología: 
 
El analista del SGI se encarga de actualizar todo lo relacionado con el manual 
operativo y manual del SGI y actualización de indicadores de gestión y la 
estudiante en pasantía se encarga de los demás documentos que serán 
nombrados durante el desarrollo de este trabajo.   La revisión de documentos se 
debe efectuar al menos 1 vez en el año. 
 
Para la revisión de documentos se debe tener en cuenta el formato que tiene cada 
documento y las directrices a seguir al momento de modificarlo. Un documento se 
compone de un código de identificación, el cual se asigna de acuerdo a lo 
siguiente: 
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MA →  Manual del Sistema de Gestión Integral.  
DF  →  Descripción de función. 
FP  →  Descripción de funciones y procedimientos. 
PR      →  Procedimiento. 
ES  →  Especificaciones. 
MO →  Manual de operación. 
IN      →  Instrucciones. 
DO     →  Documentos. 
 
Solo un responsable de proceso puede redactar o hacer redactar una 
documentación relacionada con su proceso, bajo su responsabilidad y el analista 
del sistema de gestión codifica la documentación. 
 
El responsable de proceso encargado para la redacción revisa el contenido de las 
descripciones (DF), de los procedimientos (PR) y de las funciones y 
procedimientos (FP) y el Gerente los aprueba. 

 
En caso de modificación del contenido de una documentación para adaptarla a las 
necesidades, la versión de la documentación cambia y, el contenido se revisa por 
el responsable de proceso  encargado para la redacción  y se aprueba por el 
mismo cargo que lo aprobó originalmente.  Si hubo una modificación en la 
organización, se aprueba por quien asuma las responsabilidades del cargo 
cambiado o eliminado. 

 
Nota: El cambio realizado, se marca con el cambio a tipo de letra Times New 
Roman Cursiva.  

 
El Analista del Sistema de gestión conserva el original en papel blanco y destruye 
el que corresponde a la versión anterior. 
 
Se ingresa la información actualizada al servidor de Intranet (Red interna) para el 
personal en planta cuando se requiera de ella. 

 
Inicialmente se actualiza la documentación y después se graba en formato web, 
donde por medio de una tabla de contenido y unos hipervínculos sé accesa a la 
información requerida. 
 
Para tener acceso al sistema de Intranet cada usuario debe: 

 
• Ingresar la página http://159.151.192.8/scripts.pl 
• Elegir la empresa ( Atlántico, Colombiana, Pacifico) 
• Digitar clave (RW) 

 
Se da inicio  al programa con toda la información del SGI en pantalla. 
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Para obtener un documento se debe hacer clic en el código e inmediatamente se 
muestra el documento requerido. 
      
Este programa contiene lo siguiente: 

 
• Manual del Sistema de Gestión Integral. 
• Descripción de funciones. 
• Funciones y procedimientos. 
• Procedimientos. 
• Instructivos. 
• Documentos. 
• Seguimiento de objetivos. 
• Especificaciones. 
• Temas del Sistema de Gestión Integral 

 
El Analista del Sistema de Gestión coloca un sello rojo idéntico al modelo siguiente 
sobre la primera página de las versiones obsoletas de cada documentación y las 
archiva en el archivo general del SGI. 
 
Figura  8.   Sello para la documentación obsoleta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 

 
Está totalmente prohibido hacer copias de documentaciones originales sin que 
sean copias certificadas y hacer anotaciones o enmendaduras sobre las 
documentaciones del Sistema de Gestión Integral. 

 
Cuando se imprima una copia de alguna documentación para efectos de 
corrección o para alguna parte interesada, ésta vendrá marcada con el sello 
COPIA IMPRESA NO CONTROLADA  en tinta negra o azul. 
 
En la Tabla 3 podemos observar el código que se asigna al cargo responsable del 
proceso y se describe el proceso en el que es partícipe.  

 
 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 
 

DOCUMENTACIÓN OBSOLETA 
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Tabla 3.  Responsables del proceso del SGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 

 
 
 

RESPONSABLES DE PROCESOS DEL SGI   
 
 
CODIGO CARGO PROCESO 

YGP Gerente • Gestión Gerencial 

YJA Jefe Administrativo 
• Gestión financiera  
• Gestión del Recurso Humano 

YDC Director Comercial • Gestión Comercial 

YCC Coordinador de Calidad • Control Calidad 
• Preparación Pinturas 

YJP Jefe de Producción 

• Fabricación de Placas 
• Moldaje 
• Coloración 
• Fabricación de Tanques 

Plásticos 

YTM Jefe Talleres 
Mantenimiento 

• Mantenimiento 

YAL Jefe  de Almacenes • Almacén y Despacho de 
Producto Terminado 

YCO Coordinador de 
Compras 

• Compras y Recepción de 
Materia Prima 

YSO Coordinador Salud 
Ocupacional 

• Seguridad y Salud 
Ocupacional 

SGI Analista Sistema gestión 
integral 

• Planificación de la gestión 

YPR Jefe de Proyectos • Proyectos de la compañía 

YSD Jefe Servicio al 
Distribuidor 

• Servicio al Distribuidor 

YJE Jefe de Exportaciones • Comercial (Exportaciones) 

YCR Coordinadora Recursos 
Humanos • Recursos Humanos 
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Figura 9. Estructura del documento SGI  
 
• Función y Procedimiento del Operario Rotomoldeo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
 

 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 

 

Fecha última 
actualización del 

documento  

N. Versión del 
documento 

N. de páginas del 
documento 

 
YGP/FP/015 

 
OPERARIO ROTOMOLDEO  

 

1. PROCESO: Fabricación de Tanques Plásticos.  
 

2. SUBPROCESO: Rotomoldeo. 
 

3. CARGO JEFE INMEDIATO:  Supervisor de turno 
 

4. MISIÓN: Fabricar Tanques Plásticos según procedimiento. 
 

5. FUNCIONES:  
� Realizar el alistamiento de materia prima según procedimiento. 
� Vigilar el funcionamiento del Rotomoldeo para la fabricación de Tanque Plásticos según procedimiento. 
� Realizar prueba de filtración al Tanque Plástico fabricado. 

6. PRECAUCIONES: 
 
� Al recibir el puesto de trabajo verificar que todos los elementos de protección personal estén en excelentes 

condiciones de uso.  Su uso es obligatorio.  Informar al Jefe Inmediato cualquier irregularidad. 
 
 
 
 
 
 
 
25/09/07              04                    GERENTE    O.M. FONSECA                                         1/6 

Nombre de Gerente 

Código del documento 
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En la tabla 4 se dan a conocer las directrices por las cuales se debe orientar cada documento con el fin de que se 
cumpla con la política integral y todos los procedimientos vayan de la  mano con la filosofía de la familia Eternit. 
 
Tabla 4. Directrices de la Política Integral 

 

DIRECTRICES  DE  LA  POLÍTICA INTEGRAL 

1 
Conocer 
completa
mente las 
necesidad
es y 
expectativ
as de las 
partes 
interesad
as. 

2 
Definir los 
requisitos 
para los 
procesos y 
los 
productos 
con base en 
las necesida- 
des y 
expectativas 
de las partes 
interesadas. 
 

3 
Determinar 
los 
procedimient
os 
correspondie
n- 
tes que se 
ajusten a 
nuestra 
organización. 
 

4 
Compromet
er-nos, 
todos y 
cada uno, a 
cumplir 
oportuname
nte con 
nuestra 
función. 

5 
Satisfacer 
plenament
e nuestros 
clientes 
internos o 
externos. 

6 
Alcanzar 
la calidad 
deseada 
a un 
costo 
mínimo 

7 
Mantener 
un buen 
nivel de 
productivid
ad en el 
trabajo. 

8 
Mantener 
el control 
sobre el 
medio 
ambiente. 

9 
Mantener 
un buen 
nivel de 
seguridad 
en el 
trabajo y el 
la salud 
laboral  
de los 
trabajadore
s 

 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. [Consultado 17 de octubre de 2007]. 
Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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En la tabla 5 se mencionan los 11 procesos y la documentación que se relaciona 
con cada uno de ellos. De acuerdo a este cuadro se realizaron las respectivas 
actualizaciones al compendio del Sistema de Gestión Integral, siendo estos, los 
elementos guía que definen las principales funciones de cada cargo, los 
procedimientos, registros, especificaciones e instructivos de la planificación del 
SGI.    
 
En la revisión de procedimientos es importante enfocarse principalmente en las 
funciones del cargo, donde se hace una diferenciación entre dos tipos de 
documentos, la “descripción de funciones” YSG/DF/00 que hace referencia a las 
funciones del cargo, las relaciones al interior y exterior de la empresa y los 
recursos con los que cuenta para desarrollar las actividades propias del cargo, y 
usualmente se asigna a los cargos administrativos   y las “funciones y 
procedimientos “YSG/FP/00 que es un documento más detallado, que se centra 
en describir las operaciones que debe ejecutar la persona, los implementos de 
seguridad que debe usar, las relaciones al interior y exterior de la empresa y 
algunas funciones específicas del cargo, este documento usualmente se asigna a 
cargos operativos.  
 
Simultáneamente se revisarían los procedimientos, instructivos, especificaciones y 
demás documentos relacionados con el área a entrevistar. Teniendo en cuenta 
que los instructivos y especificaciones son elementos empleados para describir 
temas operativos y condiciones exclusivas de manejo de los productos, ensayos 
de calidad y utilización de equipos. 
 
La metodología a seguir para aplicar la revisión de toda la documentación, se 
orienta básicamente en una programación de entrevistas con los jefes de área y 
los responsables de cada proceso. Es importante resaltar, que en la revisión de 
los procesos se inspecciona el desarrollo del mismo para corroborar que lo 
registrado sea congruente con lo visualizado en la práctica.    
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Tabla 5. Planificación de los procesos del sistema d e gestión integral de Eternit Pacífico 
 

RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

Gestión  
Gerencial 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 

Gerente. 
 
Secretaria de 
Gerencia. 

 
 
YGP/DF/001 

Revisión de la 
gerencia. 
Auditoria internas. 
Acciones  
preventivas 
correctivas y.de 
mejora. 
Comité de Calidad. 
Entradas al comité: 
� Acciones 

correctivas, 
preventivas y 
de 
mejoramiento. 

� Informe de 
auditorias. 

� Seguimiento 
a los objetivos 
de Calidad. 

� Evaluación 
de la 
satisfacción 
del Cliente. 

� Indicadores 
de gestión de 
los procesos. 

YGP/PR/021 
 
YGP/PR/023 
YGP/PR/003 

Acta de comité. 
 

YSG001 # obj 
cumplidos / # 
objetivos total 
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RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

Planificación 
de la Gestión 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 
Procedimientos e 
instructivos de las 
operaciones de la 
Organización. 
Especificaciones de 
productos.  
Evaluación de la 
satisfacción del 
cliente. 
Auditores internos 
calificados. 
Registros de calidad. 

Coordinador de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 
Responsables de 
proceso. 

YGP/DF/106 Seguimiento a los 
objetivos de 
calidad. 
 
Auditoria internas. 
 
Acciones  
preventivas 
correctivas y de 
mejora. 
 
Gestión de la 
documentación. 
 
 

 
 
 
 
YGP/PR/023 
 
YGP/PR/003 
 
 
 
 
YGP/PR/001 
 
 
 

Plan de Calidad 
 
Listado de 
difusión de las 
documentaciones 
originales. 
 
Relación de 
formularios de 
registros de 
Calidad 

YCC/DO/ 
010 
 
YCC/DO/ 
004 
 
 
 
 
YCC/DO/ 
002 
 

Objetivo 6. 
Objetivo 10. 

 
Gestión 

Comercial 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 
Inventario de 
producto terminado. 
Catalogo de clientes. 
Necesidades del 
cliente. 
Lista de precios. 
Instrumentos de 
medición. 
Implementos de 
dibujo. 
Lista de precios. 

Director 
Comercial. 
Aux. servicios 
comerciales 
 
Jefe Regional 
Ventas 
 
Vendedor 
Regional. 
 
Coordinador 
Calidad. 
 
Jefe Servicios  al 
Distribuidor. 

YGP/DF/038 
 
YGP/DF/120 
 
 
YGP/DF/043 
YGP/DF/048 
 
YGP/DF/045 
YGP/DF/050 
 
 
YGP/DF/019 
 
YGP/DF/040 
 

Ventas Nacional 
de Cubiertas - Cali. 
Exportación 
Cubiertas. 
Atención de 
Negocios de 
Cubiertas – 
Medellín 
 
Reclamos de 
Clientes. 

YGP/PR/020 
 
YGP/PR/019 
 
YGP/PR/036 
 
 
 
 
YGP/PR/015 

Presupuesto de 
ventas 
Planos 
(despiece). 
 
Listado de 
materiales. 
 
Cotizaciones. 
Pedido del 
cliente. 
Formulario 
registro de 
reclamos  
 
Carta de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YCC104. 
 

Cumplimiento 
presupuesto de 
ventas. 
 
Objetivo 1. 
 
Objetivo 2. 
 
Objetivo 5 
 
Objetivo 10 
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RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

Especificaciones de 
producto y 
almacenamiento. 
Catalogo de No 
conformidades. 

 
Jefe de 
Exportaciones 
 
Auxiliar Calidad. 

 
 
 
YGP/DF/020 

aceptación o 
rechazo del 
reclamo. 
 
Actas o 
documentos 
referentes al 
reclamo. 

Compras y 
recepción de 
materiales 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 
Laboratorio de 
Calidad. 
Inventario de 
materias primas. 
Catalogo de 
proveedores. 

Coordinador de 
Compras. 
 
Auxiliar Calidad. 
 
Auxiliar Almacén 
Materiales y 
Repuestos. 

YGP/DF/032 
 
 
YGP/DF/020 
 
 
YGP/DF/024 

Procedimiento de 
Compras. 
 
Homologación y 
evaluación de los 
proveedores. 

YGP/PR/025 
 
 
YGP/PR/022 

Solicitud de 
compra. 
Orden de 
compra. 
Ingreso a 
almacén. 
Registro de 
proveedores 
Homologados y 
evaluados para 
materias primas 
y productos no 
propios 

 
 
 
 
YCC088 
 

Tiempo de 
cumplimiento 
de solicitud de 
compra 
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RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

Fabricación 
Placas 

Computador personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 
Programa de 
producción. 
Formula de mezclada. 
Materias primas. 
Dosificadores de 
materia prima. 
Planta de lodos. 
Tanques de lodo, 
celulosa, agua 
clarificada. 
Conos. 
Molino de crisotilo, 
fiberazer, equipo 
mezclador, disolvente 
central, Máquina 
Hastchek, badas 
transportadoras. 
Onduladora. 
Portico placa plana, 
piscina de fragüe, 
cabinas de curado 
Desmoldadora. 
Túnel de fragüe. 
Montacargas. 
Golias. 
Instrumentos de 
medición. 
 
Elementos de 
seguridad. 
Piscina de lodos 

Jefe de 
Producción. 
Supervisor de 
turno. 
Operario Auxiliar 
Bodega 
Operario Planta 
Lodos. 
Operario 
Molinero  
Maquinista  
Operario Cortador 
P2. 
Operario 
Ondulador P2. 
Operario 
Desmoldador P2. 
Operario 
Montacarga 
Placas P2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

YGP/DF/003 
 
YGP/DF/004 
YGP/DF/029 
 
YGP/DF/071 
YGP/DF/103 
 
YGP/DF/063 
 
YGP/DF/066 
YGP/DF/072 
YGP/DF/064 
 
YGP/DF/067 
 
 
 
 

Programación de la 
producción 
 
Gestión de las 
formulas para 
molida de 
crisotilos y 
mezclada. 
 
Plan control y 
autocontrol 
producción placas. 
 
Especificaciones 
de producto - 
placas onduadas. 
 
Manual de 
operación 
máquina. 

YGP/PR/037. 
 
 
 
YGP/PR/038. 
 
 
 
 
YGP/PR/026. 
 
 
 
YCC/ES/001 
 
 
YDP/MO/.... 

Formularios 
autocontrol. 
 
Reporte del 
Auxiliar 
Almacén 
producción - P2. 
Control 
formación placa 
fresca - P2. 
Control 
Onduladora - P2. 
Reporte 
productos no 
conformes al 
desmolde - P2. 
Informe diario de 
máquina. 
Reporte del 
Operario 
Montacarga 
Placas - P2. 
Control Planta 
Recuperación 
aguas y lodos 
industriales. 

YCC062 –
063. 
 
 
YDP001 
 
 
YDP004 
 
YDP005 
 
YDP006 
 
 
YDP010 
 
YDP013 
 
 
 
YDP018 

Objetivo 1. 
Objetivo 2. 
Objetivo 5. 
Objetivo 7. 
Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 12. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 
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RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

Moldaje y 
Coloración . 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 
Programa de 
producción. 
Plantillas y mesas de 
corte. 
Herramientas de 
corte. 
Placas frescas. 
Herramientas de 
moldaje. 
Agua. 
Palets de madera. 
Patios de fragüe de 
producto moldeado. 
Elementos de 
seguridad. 
Túnel de Coloración. 
Cabina de pintura. 
Pintura. 
Producto gris. 
Elementos de 
seguridad. 
 

Coordinador 
Moldaje y 
Coloración 
Operario 
Moldeador. 
Operario 
Enrrollador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor 
Moldaje Y  
Coloración 
Operario Pintor  
 
Operario Auxiliar 
Coloración. 

YGP/DF/005 
 
YGP/DF/078 
YGP/DF/111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YGP/DF/005 
 
YGP/DF/082 
 
YGP/DF/080 

Plan control y 
autocontrol 
producción 
moldeados. 
 
Especificaciones 
de producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan control y 
autocontrol en 
producción 
coloración. 
 
Especificaciones 
de producto. 

YGP/PR/027. 
 
 
 
 
YCC/ES/002 
- 005 
 y del 07 a 
009 
 
 
 
 
 
 
 
 
YGP/PR/028 
 
 
 
 
 
YCC/ES/071 
- 072 

Control placa 
fresca para 
moldeados. 
 
Reporte de 
productos 
moldeados no 
conformes al 
desmolde. 
 
 
 
 
 
 
 
Control de 
temperaturas tren 
coloración. 
 
Informe diario de 
producción 
coloración. 
 
Reporte de 
fabricación 
pintura 

YDP012 
 
 
 
YDP015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YCC116 
 
 
 
YDP026 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. 
Objetivo 2. 
Objetivo5. 
Objetivo 7. 
Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 1. 
Objetivo 2. 
Objetivo5. 
Objetivo 7. 
Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 



57 
 

RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

Fabricación 
de tanques 
plásticos 

Máquina de 
rotomoldeo. 
Dispensador y 
accesorios de gas 
propano. 
Polietileno de baja 
densidad. 
Pigmentos. 
Desmoldante. 
Instrumentos de 
medición. 
Pintura screen. 
Cooperativa 
vanguardia. 
Elementos de 
seguridad. 

Contratistas. 
 
Supervisor de 
turno 

 
 
YGP/DF/004 

Manual operación 
fabrica de tanques  

YDP/MO/101 
al 109 

Autocontrol 
fabricación 
tanques  

YDP/044 
YCC/IN/ 
062 

Objetivo 1. 
Objetivo 2. 
Objetivo5. 
Objetivo 7. 
Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 

Control 
Calidad 

Computador 
personal. 
Laboratorio de 
calidad. 
Maquinas y equipos 
para ensayos. 
Recipientes para 
tomar muestras. 
Horno micro ondas. 
Balanzas. 
Instrumentos de 
medición. 
Laboratorio de 
metrología. 
Patrones. 
Elementos de 
seguridad. 
 

Coordinador 
Calidad. 
 
Auxiliar Control 
Proceso. 
 
Auxiliar calidad 
materias primas. 
 
Auxiliar Calidad 

YGP/DF/019 
 
YGP/DF/117 
 
 
YGP/DF/091 
 
 

Control Proceso en 
máquinas placas. 
Determinación de 
humedad de 
crisotilos molidos 
y de placas fresca. 
Ensayo 
desfibración para 
crisotilo. 
Plan de control 
placas en 
laboratorio. 
Inspección por 
muestreo de 
productos  de 
cemento reforzado. 
Separación de  
 

YCC/IN/062 
 
YCC/IN/045 
 
 
 
YCC/IN/063 
 
 
YGP/PR/002 
 
 
YCC/IN/010 
 
 
 
YGP/PR/010 

Control Proceso 
máquinas de 
Placas P1 / P2. 
Ensayos físicos 
de las placas 
onduladas 
perfiles 3 y 7. 
Ensayos físicos 
de las placas 
planas, supercel, 
decorcel y 
planicel. 
Retención de 
productos - datos 
para APT“. 
Informe diario 
para 
APT/despacho. 

YCC067 
 
 
YCC001 
 
 
 
YCC003 
 
 
 
YCC021 
 
 
YCC017 
 
 
YCC008 

Objetivo 1. 
Objetivo 2. 
Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 
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RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

productos de 
placas y 
moldeados no 
Conformes 

Inspección por 
muestreo placas - 
productos 
moldeados y 
color 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación 
Control 
Calidad 

 
(metrología) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Verificación y 
exactitud de 
básculas y 
balanzas. 
 
Verificación de 
calibradores. 
 
Verificación de pie 
de rey. 
 
Especificaciones 
de calibradores de 
espesor. 
 
Especificaciones 
de equipos de 
inspección, medida 
y ensayo 

 
YCC/IN/016 
 
 
 
 
YCC/IN/046. 
 
 
YCC/IN/047 
 
 
YCC/ES/050 
 
 
 
YCC/ES/060 

Protocolo interno 
de medición para 
calibración de 
básculas y 
balanzas. 
 
Hoja de vida de 
equipos de 
ensayo y de 
medida e 
instrumentos de 
medición. 
 
Registro de 
verificación de 
instrumentos de 
medición. 
 
Programa de 
calibración de 
equipos de 
ensayo y de 
medida e 
instrumentos de 
medición" 

YCC005 
 
 
 
 
 
YCC010 
 
 
 
 
 
 
YCC011 
 
 
 
 
YCC012 

 



59 
 

RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

 
Objetivo 3 
Objetivo 8 
Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 
 

Almacén y 
despacho de 

producto 
terminado. 

 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Patios de 
Almacenaje. 
Plataformas. 
Producto placas 
ondulados, 
moldeados, producto 
color, tanques 
plásticos. 
Láminas de 
polietileno  
 
 
 
 
Equipos de cargue y 
transporte. 
Vehículos de carga. 
Elementos de 
seguridad. 
 

Supervisor de 
Almacenes. 
Asistente 
Almacén 
Producto 
Terminado. 
Técnico de  
Producción. 
Auxiliar Calidad. 
Auxiliar 
Despachos 
Productos 
Terminados. 
Auxiliar 
Despachos. 
Despachador. 
Braceros 
(Contratistas). 

YGP/DF/023 
 
YGP/DF/129 
 
YGP/DF/105 
 
YGP/DF/091 
YGP/DF/030 
 
 
YGP/DF/042 
YGP/DF/027 
 

Reporte de 
producción y 
almacenamiento de 
placas gris. 
Reporte de 
producción y 
almacenamiento de 
productos 

Moldeados gris. 
Reporte de 
producción y 
almacenamiento de 
productos 
pintados: salida en 
gris, entrada en 
color. 
Especificaciones 
de almacenamiento 
Despacho y 
facturación de 
productos 
terminados para 
venta – Cali. 
 
Despacho  de  
productos 
terminados para  
venta – Medellín. 
Embalaje y 
despacho de placas 
supercel y planicel 
color. 

YGP/PR/011 
 
 
 
YGP/PR/012 
 
 
 
 
YGP/PR/013 
 
 
 
 
 
YCC/ES/001 
– 009 
YGP/PR/07 
 
 
 
 
YGP/PR/031 
 
 
 
 
YAL/IN/002 
 
 
 
YAL/IN/003 
 

Reporte 
recuperación 
productos 
cubiertas“ 
Informe diario de 
producción. 
 
Roturas diarias 
en almacén 
productos 
terminados. 
Selección 
productos 
retenidos. 
Selección y 
clasificación de 
roturas de 
almacén 
 
Retención y 
liberación de 
productos - datos 
para APT. 
 
Inspección por 
muestreo placas 
productos 
moldeados y 
color 
Documentación 
diaria por 
movimiento de 
ventas. 

YDP007 
 
 
 
YDP011 
 
 
YAL003 
 
 
 
 
YAL003 
 
 
YAL009 
 
 
 
YCC021 
 
 
 
 
 
YCC008 
 
 
 
YAL006. 
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RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

 
Embalaje y 
despacho de 
productos de 
cubierta color. 
 
Cuentas por pagar- 
Caja 
 
Despacho y 
facturación de 
productos 
terminados para 
venta Cali 

 
 
YGP/PR/046 
 
 
YGP/PR/007. 

 
Control físico de 
productos 
despachados 

 
YAL007 

Gestión del 
Recurso 
Humano. 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 
Equipo de oficina. 
Equipos de 
comunicación. 
EPS, ARP, AFP. 
 

Jefe 
Administrativo y 
de Recursos 
Humanos - YJA. 
Secretaria de 
Gerencia y 
Recursos 
Humanos. 
Coordinador de 
Salud 
Ocupacional y 
Admon. 
Ambiental. 
Analista de 
Sistema de 
Gestión Integral 
Enfermero. 
Operario servicios 
varios 
 

YGP/DF/019. 
 
 
YGP/DF/118. 
 
 
YGP/DF/106. 
 
 
 
YGP/DF/018. 
 
YGP/DF/061 

Procedimientos 
Ingreso de 
Personal. 
Tramite para 
eventos de 
capacitación y 
desarrollo. 
Calificación del 
personal que 
interviene en la 
calidad del 
producto. 
Programa general 
de capacitación y 
desarrollo. 

YGP/PR017 
 
 
YGP/PR/018. 
 
 
 
YGP/PR/042. 
 
 
 
 
YGP/PR/024. 
 

Actualización - 
archivo maestro 
de personal. 
Evaluación del 
período de 
prueba. 
Hoja de 
evaluación de 
eventos de 
capacitación y 
desarrollo. 
Perfil del puesto 
de trabajo. 
Competencia de 
personal. 

YRH010 
 
 
YRH011 
 
 
YRH002 
 
 
 
 
YRH017 
 
YRH019 

Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 
 



61 
 

RECURSOS HUMANOS 
PROCEDIMIENTOS - 

INSTRUCTIVOS REGISTRO NOMBRE 
PROCESO 

RECURSOS 
TÉCNICOS Y/O 

DOCUMENTALES NOMBRE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIÓN. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

INDICADOR  
DE GESTIÓN 

Mtto 

Computador 
personal. 
Sistema de 
información. 
Red telefónica. 
Herramienta y 
equipo de 
mantenimiento. 
Taller mecánico. 
Taller eléctrico. 
Taller automotriz. 
Inventario de 
repuestos. 
Hoja de vida de 
maquinaria y equipo. 
Programa de 
mantenimiento 
preventivo SM. 
 

Jefe de 
mantenimiento. 
 
Auxiliar de 
mantenimiento. 
 
Supervisor de 
mantenimiento. 
 
Jefe de Proyectos 
 

YGP/DF/009. 
 
 
YGP/DF/107 
 
 
YGP/DF/010 
 
 
YGP/DF/126 
 

Plan control  y 
autocontrol en 
producción placas. 

YGP/PR/026 Lista de chequeo 
mecánico de 
máquina. 
Lista de chequeo 
eléctrico de 
máquina. 
Orden de trabajo 
Revisión rodillos 
exprimidores 
máquina placas 
2. 
Mantenimiento 
unidades 
hidráulicas –
lubricación. 
Programa 
mantenimiento. 
Lectura de 
contadores 
energía fábrica, 
Kw/h.. 

YTM001 
 
 
YTM002 
 
 
YTM003 
YTM006 
 
 
YTM007 
 
 
 
YTM009 
 
YTM010 
 

Objetivo 9 
Objetivo 10. 
Objetivo 11. 
Objetivo 14. 
Objetivo 15. 
 

 
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [En línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. [Consultado 17 de octubre de 2007]. 
Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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PROCESO
1 2 3 4

Gestión del Recurso Humano y Salud Ocupacional x
Getión Comercial x
Fabricación de Tanques Plásticos x
Fabricación de Placas x
Moldaje y Coloración x
Mantenimiento x
Almacén de Producto Terminado x
Gestión Gerencial x
Control de Calidad x

SEPTIEMBRE

4.2 AUDITORÍAS INTERNAS 
 
La Auditoría Interna es un proceso mediante el cual se puede evidenciar el estado 
de actualización y conocimiento en el que se encuentra determinada área. Dentro 
de una organización es indispensable auditar los principios que ordenan la norma, 
la misión, visión y política Integral de la empresa y las funciones propias del cargo 
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la documentación del sistema. 
 
Para efectuar una auditoría interna exitosa se debe definir un objetivo y alcance, 
las áreas involucradas en el proceso, los temas a auditar y documentación de 
referencia guiándose por un formato de auditoría donde se va llenando cada 
casilla de acuerdo a la información suministrada por el personal auditado. 
 
En el desarrollo de la auditoría se escriben observaciones que relaten el estado en 
que se encuentra cada ítem anteriormente mencionado, y asimismo, se definen 
las no conformidades y las acciones a tomar (preventivas y/o correctivas) con un 
plazo de cumplimiento y responsables  para el mejoramiento continuo del proceso. 
 
En la tabla 6 se hace referencia a la programación del primer ciclo de auditorías 
del SGI, donde se abarcaron todas las áreas para verificar el estado en el que se 
encuentran en cuanto a documentación y cumplimiento de los procedimientos. 
 
Tabla 6.  Programación de auditorías internas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La realización de las auditorías internas, pretende obtener una información 
preliminar sobre el estado de actualización en qué se encuentra cada proceso y 
evaluar a los responsables de cada área, para saber si realmente conocen la 
declaración gerencial (misión, visión y política integral), cómo influyen en los 
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objetivos corporativos, y si están manejando los procedimientos tal como se 
estipula en cada documento      
 
Ya realizadas las auditorías en cada área, y haciendo una revisión preliminar de 
los documentos a través de la tabla 5 que hace referencia a la planeación de los 
procesos del SGI, se llegaron a las siguientes conclusiones:  
 
• Se concluye que en los últimos meses se ha vinculado a la empresa nuevo 
personal, y esto repercute, en la carencia de conocimiento de los procesos en 
general y sus funciones específicas, esto debido a que no han culminado su etapa 
de capacitación. 
 
• Se concluye que el personal no ha reportado oportunamente los cambios 
efectuados en los procesos al Analista del SGI, lo cual se traduce como una 
desactualización crítica en los documentos del sistema.   
 
• Gracias a las auditorías internas, se logró evidenciar que no hay claridad en 
muchos conceptos importantes que hacen parte de la esencia de la organización 
como lo son la misión, política integral, visión entre otros. 
 
• De acuerdo con la información recolectada en las auditorías internas y con la 
revisión inicial de los documentos del SGI en la tabla 5 se obtuvieron las 
siguientes gráficas:  
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Figura 10. Congruencia de la información  
 
¿Es coherente lo registrado en los documentos (FP, AC, PR, ES, DF, IN) con lo 
evidenciado en la práctica? 
 

 
En la gráfica se puede visualizar el comportamiento de cada uno de los 
documentos, y es notable que, principalmente, las funciones y procedimientos 
(FP), Los procedimientos (PR), aspectos críticos (AC), las descripciones de 
funciones (DF) y los registros, necesiten una actualización porque no es coherente 
la praxis y lo registrado en el papel. Por ejemplo, de los 29 documentos de FP 
cambiaron 15, de los 42 DF cambiaron todos los 42, y de los 15 PR también 
cambiaron todos. 
 
Todos estos hallazgos fueron encontrados al momento de hacer un sondeo 
durante las auditorías internas, las cuales se realizaron a todas las áreas, y junto 
con las entrevistas en las que se efectuaron varios cambios en los documentos 
anteriormente nombrados.    
De esta forma, se concluye que cada responsable del proceso debe estar en 
contacto permanentemente con el Analista del SGI, comunicando cualquier 
modificación realizada a sus funciones o a la actividad que desarrolla, con el 
objeto de mantener la información actualizada.  
 
 
 
 

FP AC PR ES DF IN DO Registros

No cambio 15 3 0 34 0 13 0 29
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Figura 11. Grado de Actualización de la Información  
 
¿Cuántos documentos existen con la versión del año 2006, 2005  o versiones  o 
versiones anteriores al año 2005? 

   
En este gráfico se muestra un inventario de todos los documentos con sus 
correspondientes versiones, y se concluye, que en su mayoría, registran fechas 
del año 2005 y de años anteriores a este. Por ejemplo en los FP, de los 29 
documentos, 22 se registran con versión 2005, en los PR de los 15 documentos, 
se registran 9 con versión 2005 y 6 con versión 2006, de las 45 especificaciones 
existentes, 17 figuran con versiones anteriores al 2005, en las descripciones de 
funciones, de las 42 que existen, hay 32 con versión 2005 y 10 con versiones 
anteriores al 2005. 
 
Eternit Pacífico, es una empresa que está en constante evolución y sus procesos 
cambian de acuerdo a las nuevas exigencias del mercado, de productividad y de 
políticas internas de la empresa, por lo tanto la información debe estar al día y 
acorde con los nuevos sucesos, y la revisión continua de los documentos debe 
hacerse en lapsos de tiempo más cortos que permitan manejar versiones actuales, 
una sugerencia, podría ser, cada 3 meses de revisión de documentos en todas las 
áreas.  

FP AC PR ES DF IN DO Registros

Versión 2006 5 3 6 4 0 0 0 9

Versión 2005 22 5 9 24 32 42 5 29

Versiones anteriores al 2005 2 0 0 17 10 25 0 12
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4.3  MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES DEL S GI 
 
La matriz de calificación de factores claves del SGI es una herramienta importante  
que sustenta en qué grado de aceptación y control se encuentra la documentación 
del Sistema de Gestión Integral.   
 
La matriz se construye a partir de un listado de puntos claves en los cuales se 
evalúan las acciones desarrolladas que aseguran la gestión en cada uno de estas. 
 
En la tabla 7 es posible verificar el porcentaje asignado a cada uno de los puntos 
de acuerdo al grado de importancia o de impacto que tienen en el  SGI. 
 
Tabla 7.  Requerimientos de Documentación en el Sistema de Gestión 
Integral 

 
FACTORES PONDERACIÒN 
Manual del Sistema de Gestión Integral 40% 
Documento de Planificación del SGI 15% 
Matriz de aspectos críticos 10% 
Matriz de evaluación de aspectos críticos 8% 
Instructivos 5% 
Procedimientos 5% 
Funciones y Procedimientos 5% 
Especificaciones 5% 
Documentos 7% 

 
De acuerdo a los porcentajes observados en la tabla 7, es importante destacar 
que los tres puntos que tienen mayor incidencia en el SGI son: el manual del SGI, 
planificación del SGI, y la matriz de aspectos críticos, por consiguiente, requieren 
de una actualización prioritaria. En esta actualización es partícipe el analista del 
SGI revisando el manual del SGI y la planificación del SGI y yo como pasante en 
la matriz de aspectos críticos y los demás documentos de la tabla. 
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Tabla 8.  Cronograma de actividades actualización de l SGI. 
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4.4  PROGRAMACIÓN DE ENTREVISTAS CON RESPONSABLES DE L 
PROCESO 
 
En la entrevista, con fines de revisar y actualizar la documentación del SGI, se 
acordó una cita previa con el Jefe de área, y presentar todos los documentos que 
se van a revisar de acuerdo con lo verificado en el documento guía: Planificación 
de los Procesos del Sistema de Gestión Integral. 
 
Durante la entrevista se debe socializar el documento con el dueño del proceso 
tomar atenta nota, realizar las debidas correcciones y efectuar los cambios 
pertinentes. 
 
4.4.1 Levantamiento de nuevos procedimientos. Durante la entrevista se 
encontraron procedimientos nuevos en cada una de las áreas que no han sido 
diligenciados, por lo tanto, la metodología para el levantamiento de estos 
procedimientos se basa en el documento YGP/PR/001 “GESTION DE LA 
DOCUMENTACIÓN”, siendo este una pauta de orientación para enmarcar la 
simbología de cargos, códigos y versiones exclusivas de Eternit, ya mencionado 
en el punto 4.1 Metodología de revisión de los documentos, a continuación los 
pasos para la creación del documento: 
 
• Identificar el tipo de documento (DF, FP, PR, IN, ES). 
 
• Asignación del código del documento (otorgado por el Analista del Sistema de 
Gestión Integral. 
 
• Se registra el documento como versión 00  y con fecha del día de la entrevista. 
 
• Se recopila información del documento con la persona responsable del mismo 
y se consulta con el Jefe de Área el documento ya terminado para últimas 
correcciones.  
 
• Se registra el nuevo procedimiento, si es de relevancia, en el YSG/DO/010. 
“Planificación de la Gestión”. 
 
• Se sube a la Intranet y se graba en la base de datos. 
 
A medida que se actualizan documentos se suben a la Intranet con el fin de 
publicarlo y darlo a conocer a todos los miembros de la empresa. Además la 
Intranet es una herramienta que se emplea como medio de consulta para 
reconocer todos los procedimientos de Eternit. 
 
En el proceso de actualización de la documentación, se pueden encontrar, 
además de nuevos procesos, procesos obsoletos que ya dejaron de tener validez 
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y se deben discriminar de la base de datos, para evitar confusiones, y marcar con 
un sello de tinta roja con la palabra OBSOLETO.   
 
Entre los documentos obsoletos pueden involucrarse productos que ya no se 
fabrican, cargos creados que ya no son necesarios y demás.  
 
La actualización de la información se inicia con las entrevistas al personal que 
influye en los procesos operativos de fabricación de placas, moldaje y coloración, 
tanques plásticos, almacén, calidad y mantenimiento, haciendo énfasis en lo 
correspondiente a FP, DF, PR, ES, IN y aspectos críticos. 
 
Luego, se desarrolla la labor de entrevistas al personal que influye en los procesos 
administrativos: gestión del recurso humano, gestión gerencial, gestión comercial, 
planificación de la gestión y compras y recepción de materiales. 
 
En la tabla 9 podemos  observar la programación de entrevistas de cada proceso 
con  los respectivos dueños de proceso y las semanas de cada mes en las cuales 
se efectuaron las entrevistas.  
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PROCESOS RESPONSABLE CARGO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Haner Vásquez Jefe de Almacén X

Oscar Ruiz Asistente Almacén Materiales y Repuestos X

Anselmo Grisales Auxiliar Almacén Materiales y Repuestos X

David Becerra Montacarga APT X

Jorge Galvis Montacarga Exportaciones X

Uldarico Zuñiga Auxiliar de Despachos Exportaciones X

Diego Tascón Asistente APT X

Damelet Olave Operario Aux. Bodega Materias Primas X

Efrén Riascos Auxiliar Despachos X

Carlos A. Zapata Jefe de Producción X X

Oscar Villegas Técnico de Producción X X

Jhon Edwuar Ardila Auxiliar Control Proceso X X

Geovanny Ortiz Montacarga Control Proceso X X

Henry Blanco Montacarga Producción X X

Omar Mendieta Supervisor de Producción X X

Andrés Gongora Operario Cortador Formato X X

Francisco Delgado Operario Planta de Lodos X X

Fernando Velasco Operario Ondulador X X

Gerardo Gómez Operario Desmoldador X X

Julio Galves Operario Recorte Seco Molido X X

Alexander Ruiz Operario Cortadora Gregory X X

Antonio Mota Supervisor de Moldaje y Coloración X

Alcibiades Orozco Auxiliar Moldaje y Coloración X

Roberto Rojas Operario Aux. Entrada X

Andres Gonzales Operario Aux. Salida X

Felipe Perez Operario Pintor Tren de Coloración X

Andrés García Operario Plaquero X

Luis Castañeda Operario Enrollador X

Diego Castro Operario Moldaje X

Fabricación de Tanques Plásticos Luis Riascos Operario Rotomoldeo X

Gilmar Zambrano Jefe de Mantenimiento X

Miguel Arroyo Supervisor Eléctrico X

Saulo Rivera Asistente de Mantenimiento X

Julian Diaz Mecanico Tornero X

Carlos Correa Aprendiz Sena X

James Peña Jefe de Calidad X

David Monrroy Analista de calidad X

Diego Quiñonez Técnico de Calidad X

Jorge Yepes Auxiliar de Calidad Materias Primas X

Manuel Pinzón Coordinador de Salud Ocupacional X

Patricia Ramirez Oficios Varios X

Jorge Calderón Enfermero X

Luis Hernandez Ambientalito X

Maria de los Angeles RuizJefe de Compras X

Robinson García Auxiliar de Compras X

Jhoana Olaya Secretaria de Gerencia X

Leidy Arango Analista de Cartera X

Jhony Castro Jefe Administrativo X

Recursos  Humanos Janeth Cárdenas Jefe de Recursos Humanos X

Jaime Barrientos Director Comercial X X

Veronica Giraldo Jefe de Ventas Valle X X

Mauricio Barreiro Vendedor Valle X X

Jaime Echeverry Jefe del Sistema Constructivo en Seco X X

Carlos Sánchez Jefe de Ventas Cauca Nariño X X

Marisol Gaviria Asistente Administrativo X X

Jorge Asistente Servicios Comerciales X X

Maria Fda Toro Jefe de Servicios al Distribuidor X X

Sandra Suarez Jefe de Exportaciones X X

Jimmy Robles Asistente de Despachos X X

Planificación de la Gestión

Compras y Recepción de Materiales

Gestión Gerencial

Gestión Comercial

Fabricación de Placas

Moldaje y Coloración

Mantenimiento

Control Calidad

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

       Almacén

Tabla 9. Programación de entrevistas para la actualización de los documentos del SGI  
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Al realizar las entrevistas, se identificaron varios cambios en los procesos 
relatados por los responsables de cada área. Estas entrevistas permitieron 
recopilar sugerencias del personal, ajustes del proceso para su mejoramiento y 
hacer un reconocimiento del procedimiento, por consiguiente, se concluye que las 
entrevistas marcaron la pauta para adaptar cada documento a la realidad, 
retroalimentar el sistema con los nuevos procedimientos, orientar a las personas 
recién ingresadas sobre las actividades propias de su cargo, y concientizar a todos 
que el SGI es nuestro sistema y todos debemos aportar para su sostenimiento. 
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5. II ETAPA “VERIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS” 
 
 
En Eternit Pacífico se hace importante evaluar constantemente los aspectos 
críticos los cuales son de alta importancia para la empresa, ya que enmarcan los 
tres elementos del SGI: la calidad, el medio ambiente y la salud ocupacional y 
Seguridad Industrial de los Trabajadores.  Todo esto de la mano con las salidas de 
todos los procesos, la disposición final y el manejo de los recursos.  
 
La metodología a emplear para la actualización de aspectos críticos, se concentra 
en el trabajo de campo, en las visitas a planta donde se tiene una visión más clara 
sobre el desarrollo de los procesos, en la entrevista con la persona que ejecuta la 
operación, en la revisión de todos los insumos que entran al proceso evaluando el 
grado de severidad que pueden generar en la interacción con el ambiente, la 
persona y el producto.   
 
Los aspectos críticos en los cuales me voy a enfocar, son los referentes al área 
productiva, donde es más frecuente observar desviaciones durante el proceso que 
pueden influir en alguno de los tres elementos del SGI.  Estos aspectos críticos 
son los siguientes: 
 
• Matriz de aspectos críticos de Coloración 
• Matriz de aspectos críticos de Cortadora Gregory 
• Matriz de aspectos críticos de Formación y Bandas Transportadoras 
• Matriz de aspectos críticos de Molino Átomo 
• Matriz de aspectos críticos de Preparación 
• Matriz de aspectos críticos de Preparación Pintura 
• Matriz de aspectos críticos de Tanques plásticos 
• Matriz de aspectos críticos de Mantenimiento 
 
 
5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 
 
Inicialmente, identifico el proceso a revisar en el manual del SGI, donde encuentro 
los diagramas de flujo respectivos, para comprender cuáles son las entradas, 
actividades durante el proceso y salidas. 
 
Teniendo el diagrama de flujo, me cuestiono de qué se compone cada paso.  
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Figura 12. Diagrama de flujo de un proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 11 de octubre de 2007]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 

 
� Entradas 
• ¿Cuáles son las propiedades fisicoquímicas  de las entradas? 
• ¿Qué precauciones se deben tener para  manipular las entradas? 
• ¿Como debe ser el almacenamiento de estas entradas? 
• ¿Qué protección se debe tener para manipular estas entradas? 
 
� Proceso 
• Durante las actividades del proceso ¿qué precauciones se deben tener? 
• ¿Qué condiciones ambientales se deben tener en cuenta para desarrollar el 
proceso? 
• ¿Cuántos trabajadores deben desarrollar la actividad? 
• ¿Cuánto tiempo está expuesto el trabajador al proceso?  
 
� Salidas 
• ¿Qué residuos se pueden generar en las salidas del proceso? 
• ¿Cuáles pueden ser los posibles riesgos de calidad que se pueden generar en 
el producto? 
• ¿Qué propiedades adquiere el producto en la salida del proceso? 
• ¿Cómo es la disposición de los residuos? 
 
Teniendo claro el desarrollo del proceso o subproceso que voy a verificar, hago un 
comparativo entre la matriz de aspectos críticos del proceso y la realidad, cuando 
hago el trabajo de campo y yo misma visualizo el proceso en marcha.  
 

 ENTRADAS 
 

• Insumos 
• Recursos 
• Documentos 

PROCES0 

SALIDAS 
 

• Documentos (Registros) 
• Residuos 
• Efluente 
• Emisión 
• Productos 

 
ACTIVIDADES  
PROPIAS DEL 

PROCESO 

1 

2 

3 
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Seguidamente realizo la entrevista con el encargado del área y le doy la libertad 
de que sea el mismo quien me relate su experiencia al desarrollar el proceso que 
estoy evaluando, obteniendo así, mayor información y complementando la matriz 
de aspectos críticos con factores que no se habían tenido en cuenta.   
 
Las preguntas que se realizan al momento de la entrevista son las siguientes: 
 
Enuncio el aspecto crítico y le hago énfasis en los efectos.  
 
• ¿Cuáles son los efectos que pueden surgir para este aspecto crítico? 
• ¿Cuantos trabajadores trabajan en esta zona? 
• ¿Cuanto tiempo permanecen en esta zona? 
• ¿Cuáles son los controles efectuados en la fuente, en el individuo en el medio? 
• ¿Qué emergencias pueden surgir en el área? 
 
La actualización de aspectos críticos se realiza cada seis meses, en abril y en 
octubre, el Analista del Sistema autoriza la actualización de aspectos críticos.   
 
Esta actualización tiene en cuenta lo siguiente: 
 
• Los nuevos aspectos críticos identificados. 
• Los aspectos críticos mitigados. 
 
Para la identificación de aspectos críticos del producto se tendrá en cuenta los 
siguientes escenarios: 
 
• El producto almacenado. 
• El producto en la instalación. 
• El producto en el uso. 
• Y la disposición final del producto. 
 
En la tabla 10 podemos visualizar el número de cambios realizados a cada matriz 
de aspectos críticos, donde se especifica la totalidad de cambios en los efectos, la 
totalidad de cambios en los tiempos de exposición, en los trabajadores expuestos, 
en los sistemas de control (fuente, medio, individuo) y en la evaluación de 
emergencias.  
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FUENTE MEDIO INDIVIDUO

1 Coloración 21 1 0 0 2 1 0
2 Cortadora Gregory 0 3 3 0 0 0 0
3 Formación y Bandas Transportadores 1 4 4 4 2 0 0
4 Molino Átomo
5 Preparación
6 Preparación Pintura 0 0 7 7 1 1 1 0
7 Tanques Plásticos 1 1
8 Mantenimiento

EVALUACIÓN    DE 
EMERGENCIAS

SISTEMA DE CONTROL 

PROCESO O SUBPROCESON. TIPO DE FUENTE
EFECTOS    O 

IMPACTOS
TRABAJADORES    

EXPUESTOS
TIEMPO    

EXPOSICION

Tabla 10.   Número de cambios realizados en cada matriz de aspectos críticos  

En la tabla 10, realicé un conteo de los cambios efectuados por cada ítem de la matriz de aspectos críticos, los 
cuales, son fáciles de identificar porque se digitaron en letra cursiva. 
 
En la tabla 11 se muestra una matriz de aspectos críticos que corresponde al proceso coloración, en ella, los 
cambios son fehacientes y se diferencian por la letra cursiva.   En esta matriz se enuncian dos aspectos críticos, que 
son la alimentación de máquina y utilización de lubricantes, la clasificación: puede ser mecánico, ergonómico, 
eléctrico etc. dependiendo de la fuente., los efectos o impactos que puede causar, el número de trabajadores 
expuestos, el tiempo de exposición, los controles en la fuente, en el medio y/o en el individuo y por último la 
evaluación de emergencias.  
 
Teniendo esta información tan completa, que permite tener claridad y conciencia en las operaciones que se están 
desarrollando se puede corroborar cada ítem de la matriz durante la entrevista y la observación del proceso.  
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Tabla 11. Matriz de Aspectos Críticos Proceso Colora ción  
 
 

 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [En línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. [Consultado Agosto 30 de 2008]. 
Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
 

PROCESO

SUBPROCESO

Controles en Controles en Controles en 
  la fuente   el medio  el individuo

 Riesgo de incendio

Coloración

( 1 ) ASPECTO 
CRITICO

( 2 ) 
CLASIFICACIÓN 

 ( 3 ) FUENTE
( 4 ) EFECTOS POSIBLES                                                                                  

( IMPACTO )

( 5 ) 
TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

( 6 ) TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

( 7 ) SISTEMAS DE CONTROL ACTUAL
( 8 ) EVALUACIÓN EN 

EMERGENCIAS

96 Horas
 Rodillo de 

alimentación.                                            
Aspiradora móvil.

Mediciones 
ambientales.                                                 

Alimentación de 
máquina

Ergonómico.        
Químico.                      
Mecánico.

Placa gris.    

 Lesiones corporales. 

 Riesgo de incendio

 Elementos de 
protección 
personal.                                           

Capacitación.

 Riesgo de enfermedades respiratorias.
 Lesiones musculares.
 Contaminación atmosférica.
 Contaminación suelo.
 Atrapamiento en partes mecánicas.
 Riesgo de daños a la placa por mala
 manipulación
 Variación en el aspecto del producto

2

Utilización de 
lubricantes. 

 Químico.                                                 
Mecánicos.                                                              
Locativo.

Cilindro 
neumático.                           
Boquillas.                                       

Tren de arrastre

 Riesgo de caída a diferente nivel.

1

Lubricar rodillo 
neumático cada 
dos horas aprox.         

Colocar las 
boquillas en aceite 

evitando que se 
obstruyan.                       

Seguros en la 
escalera para que 
esta no se deslice.

 Mediciones 
ambientales.                                                  

Control Proceso.

  Elementos de 
protección 
personal.

Variaciones en la aplicación de la
pintura.
 Fallas en el proceso por pintura 
 tren de arrastre.
 Contaminación suelo.
 Generación de olores.
 Generación de superficies resbalosas
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Los aspectos críticos son una parte integral de todo el SGI, ya que permiten 
ejercer control a los tres elementos fundamentales de la empresa: el individuo, la 
fuente y el medio ambiente.  Durante la actualización de estas matrices de 
aspectos críticos se lograron añadir nuevos elementos  en cuanto a efectos, 
tiempos de exposición, número de trabajadores y controles, lo cual, representa 
menores índices de accidentalidad, disposición de la información al alcance de 
todos, sugerencias constructivas para la actualización de las matrices de aspectos 
críticos, consideraciones de seguridad para la máquina a la que se ven expuestos 
diariamente. 
 
Con los aspectos críticos actualizados se tiene mayor confianza,  porque la 
información registrada está sujeta a lo real, es importante hacer énfasis en el 
cumplimiento de los mismos y dar a conocer los cambios efectuados, por ende, en 
la etapa de sensibilización, existe una estación donde son explicados y 
reconocidos por todo el personal operativo y administrativo a través de una 
actividad interactiva que  hace partícipe a toda la comunidad. 
 
De acuerdo a estos resultados, se puede inferir, que a raíz del número de cambios 
realizados en las matrices de aspectos críticos, y de los documentos en general,  
se hace necesario la capacitación de todos los miembros de los procesos 
operativos y administrativos para que interioricen la información obtenida, por 
consiguiente, y de forma secuencial, a continuación se presenta la etapa de 
sensibilización en la cual se va hacer énfasis en una jornada activa para difundir la 
información necesaria. 
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6. IV ETAPA “SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SOBRE EL SGI” 
 
 
En la primera jornada de sensibilización del Sistema de Gestión Integral, se 
planearon unas actividades constructivas enfocadas a la capacitación del personal 
operativo y administrativo sobre la declaración gerencial y otros conceptos 
importantes del SGI.  Todo esto, en pro de la exhibición de la información y la 
creación de una identidad como empresa que permitiera integrarnos y conocer los 
parámetros que nos rigen.   
 
6.1  OBJETIVO DE LA JORNADA  DE CAPACITACIÓN  
 
Difundir entre los miembros de Eternit Pacífico la filosofía del Sistema de Gestión 
Integral, fomentando de esta forma, la exhibición de la información, el trabajo en 
equipo y la motivación de las personas para contribuir al sostenimiento y 
mejoramiento del SGI. 
 
En la tabla 12 se puede identificar los líderes y guías de grupo, quienes son 
responsables de la realización del evento desarrollando funciones logísticas y de 
orientación.  
 
Tabla 12. Responsables del evento de capacitación del SGI 
 

Ing. Andrés Idrobo Analista del Sistema de Gestión 
Integral 

Ing. Manuel Pinzón Coordinador de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

 
 
LIDERES 

Dra. Janeth Cárdenas Coordinadora de Recursos Humanos 

Katherine Chavarriaga Estudiante en Práctica 
Jhoana Olaya Secretaria de Gerencia 
Jorge Calderón Enfermero 
Saulo Rivera Asistente de Mantenimiento 

 
 
GUIAS  DE 
GURPO 

Gilmar Muñoz Supervisor de Producción 
 
Funciones de los Lideres: Son los encargados de delegar las funciones a los 
instructores, explicar la metodología de la jornada de capacitación, verificar que 
las actividades se desarrollen en los tiempos programados, coordinar los 
refrigerios y el transporte de los asistentes a la capacitación.   
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Funciones de los Guías de grupo: Son los encargados de orientar al grupo que 
se le asigne, motivar al grupo con barras alusivas al SGI, explicarle las actividades 
que se van a desarrollar durante la jornada, garantizar el cumplimiento de la 
programación de la jornada, realizar las evaluaciones del evento, controlar 
asistencia de los integrantes del grupo a las capacitaciones.  
 
6.2 PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA 
 
• Duración: 2 días  
• Hora de inicio: 8:00 AM 
• Hora de Finalización: 5:30 PM 
• Dos Refrigerios  
 
Tabla 13. Temas del Evento de Capacitación del SGI 
 

DIA 1 DIA 2 
TEMAS 
 
• Sistema de Gestión Integral 
• Control Calidad 
• Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial. 
• Demostración Primeros Auxilios 
• Recorrido por la 

planta(estaciones) 
 

TEMAS 
 
• Aspectos Críticos (Actividad 

Participativa) 
• Peligros, riesgos, impactos 

ambientales, medidas de control y 
planes de gestión 

• Sensibilización en manejo seguro y 
controlado del crisotilo. 

• Simulacro de Incendio 
• Premiación de la Jornada 

 
 
6.3 METODOLOGÍA 
 
La Primera jornada de Sensibilización del SGI se realizó con los siguientes 
elementos de apoyo: 
 
• Conformación de los equipos de la jornada de sensibilización, en los cuales 
cada instructor es el responsable de dirigir a su equipo, explicarle las reglas del 
juego y asignar un nombre que los identificará durante todas las actividades. 
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Figura13. Equipo los cachetones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Un semáforo para cada grupo (5 grupos en total) con el objeto de señalar el 
tiempo de cada expositor. 

 
Figura 14. Semáforo 
 

Rojo:  Quedan 2 minutos para finalizar la exposición 
 
Amarillo:  Quedan 5 minutos para finalizar la exposición 
 
Verde:  Quedan 10 minutos para finalizar la exposición 
 

 
• Programa de recorrido de cada grupo, donde se indica cada estación con la 
persona responsable de exponer el  tema y la hora de inicio. 
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Tabla 14.  Estaciones del Primer día de la Jornada d e Capacitación del SGI 
 
 
ESTACIÓN 1 
Expositor: Ingeniero Andrés Idrobo – 
Analista del SGI 
Tema:  Definición del Sistema de 
Gestión Integral,  diagrama de la 
Estructura del SGI, funciones de 
calidad, medio ambiental y  de salud 
ocupacional y seguridad industrial, la 
misión, visión y política integral de 
Eternit,  objetivos de la compañía. 
Duración: 1 hora. 

 
ESTACIÓN 2 
Expositor: Jorge Calderón - Enfermero 
Tema: Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial – Plan de emergencias, 
funciones de la brigada de Eternit 
Pacífico, señalización, procedimiento 
para emergencias (incendio, derrame 
de cemento, secuestro etc.) 
Duración:  1 hora 
  

 
ESTACIÓN 3 
Expositor: Ing. James Peña – Jefe de 
Calidad 
Tema:  Gestión de calidad – variables 
de medición, ensayos de calidad, 
instrumentos para realización de 
ensayos, funciones del Jefe de 
Calidad.  
Duración:  2 horas. 

 
ESTACIÓN 4 
Expositor: Haner Vásquez – Jefe de 
Almacenes 
Tema: Funciones del área de Almacén, 
identificación de cada bodega de 
almacenamiento, especificaciones de 
almacenamiento del producto 
Duración: 45 minutos 

 
ESTACIÓN 5 
Expositor: Julio Cesar Ramírez – 
Funcionario de Coomeva 
Tema: Efectos de salud y riesgos 
Ergonómicos y Físicos, posiciones 
adecuadas para trabajar, descansos 
de los trabajadores, entorno laboral, 
diseño del puesto de trabajo,  
Duración: 1 hora 

 
ESTACIÓN 6 
Expositor: Carlos A. Zapata    
Tema: Área de Producción – Procesos 
de coloración, pinturas, rotomoldeo, 
planta de carbonato, moldaje y 
fabricación de placas 
Duración:  1 y 30 minutos 
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Tabla 15.  Estaciones del segundo día de la jornada de capacitación del SGI 
 
 
ESTACIÓN 1 
Expositor: Ing. Andrés Idrobo e Ing. 
James Peña 
Tema: Aspectos Críticos, actividad 
interactiva donde los mismos 
trabajadores identifican los aspectos 
críticos en su área de trabajo y aportan 
ideas para evitarlos. 
Duración: 1 hora y 30 minutos. 

 
ESTACIÓN 2 
Expositor: Jorge Calderón - Enfermero 
Tema: Utilización del extinguidor, tipos 
de extinguidores, importancia de los 
extinguidores, ubicación de 
extinguidores en la planta Eternit 
demostración de apagar un conato de 
incendio.  
Duración:  1 hora 
  

 
ESTACIÓN 3 
Expositor: Bomberos 
Tema:  Elementos de protección 
personal, implementos de apoyo para 
apagar el incendio, Demostración de 
apagar un conato de incendio.  
Duración:  40 minutos. 

 
ESTACIÓN 4 
Expositor:   Jorge Calderón 
Tema:  Demostración de primeros 
Auxilios 
Duración:  40 minutos 

 
ESTACIÓN 5 
Expositor: Ing Manuel Pinzón – Jefe 
de Salud Ocup. Y seguridad Industrial 
Tema:  Peligros, riesgos, impactos 
ambientales, medidas de control y 
planes de gestión. 
Duración:  1 hora 
 
 
 
 
 

 
ESTACIÓN 6 
Expositor: Jorge Calderón – Enfemero 
Tema:  Sensibilización en manejo 
seguro y controlado del crisotilo. 
Duración:  1 hora 
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• Folleto de la Jornada de capacitación donde se integran los conceptos 
principales del SGI y los temas a tratar en las estaciones. 
 
Figura 15.  Folleto de la primera jornada de sensibilización y SGI 
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Premiación: La jornada de capacitación del SGI fue un evento muy relevante que 
se desarrolló de forma dinámica y permitió la integración de todo el personal. 
Asimismo, se enfocó en reforzar los conocimientos con respecto al SGI y para 
complementar las actividades, se entregaron algunos estímulos a quienes más se 
destacaron por sus resultados. 
 
� Premio a la mejor evaluación en 4 categorías:  
 
• Gestión de calidad. 
• Efectos a la salud y riesgos ergonómicos, físicos.  
• Peligros, impactos ambientales, medidas de control y planes de gestión,  
• Sensibilización en manejo seguro y controlado del crisotilo. 
 
� Premios a quien identifique los aspectos críticos de su área laboral y sean 
congruentes con lo registrado en la matriz de aspectos críticos.  
 
� Premio a la mejor barra alusiva al SGI  
 
� Preguntas al azar sobre el SGI  
 
Los obsequios: un televisor, equipo de sonido, entradas a cine, bonos de 
 $100 000, electrodomésticos en general. 
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• Resultados de las evaluaciones 
 
Figura 16. Test de evaluación 1 “sensibilización en manejo seguro y 
controlado del crisotilo” 

 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de esta evaluación son aceptables,  del 100% de  las personas que 
realizaron el cuestionario, en promedio,  el 69% contestaron correctamente. 
 
Las acciones a ejecutar con respecto a esta evaluación están ligadas a una 
programación de capacitaciones para reforzar los temas de las preguntas 3, 4, 5, 6 
que son: 
 
• ¿En caso de rotura de un saco de asbesto qué se debe hacer? 
• ¿Cómo se debe realizar la limpieza de ropa de trabajo que contenga asbesto? 
• Riesgo de la exposición a material particulado que contenga asbesto 
• Fugas de asbesto en las bandas transportadoras 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PORCENTAJE DE 
CORRECTAS (%) 66 69 57 60 38 42 68 93 98 100

PROMEDIO 69
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Figura 17. Test de evaluación 2 peligros, riesgos, i mpactos ambientales, 
medidas de control y planes de gestión.   
 

 

 
 
Los resultados de esta evaluación son muy buenos,  del 100% de  las personas 
que realizaron el cuestionario, en promedio, el 96% contestaron correctamente. 
Esto permite concluir, que en el tema de las medidas de control y planes de 
gestión aplicados al factor medio ambiental, todos se encuentran muy bien 
enterados y tienen conocimiento de las precauciones que se deben tomar al 
momento de algún riesgo.  
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PORCENTAJE DE 
CORRECTAS (%) 93 85 99 98 97 97 88 100 100 100

PROMEDIO 96
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Figura 18. Test de evaluación 3 “gestion de calidad”  

 
 

 
 
 
 
 
 

Los resultados de esta evaluación son buenos,  del 100% de  las personas que 
realizaron el cuestionario, en promedio,  el 79% contestaron correctamente. 
 
Las acciones a ejecutar con respecto a esta evaluación están ligadas a una 
programación de capacitaciones para reforzar los temas de las preguntas  6, 7, 8, 
9, 10 que son: 
 
Los ensayos de los productos en el laboratorio se hacen para: 
 
• ¿Para qué se pinta un producto? 
• ¿Por qué se reemplazaron los tanques s de fibrocemento por los tanques 
plásticos? 
• ¿Para qué se revisan los productos al cargue? 
• ¿Cuáles son los controles que se hacen al proceso?  

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PORCENTAJE DE 
CORRECTAS (%) 97 93 89 88 85 66 57 61 82 70

PROMEDIO 79
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Figura 19. Test de evaluación 4 “efectos salud y fac tores de riesgos 
ergonómico-físicos 

 

 
Los resultados de esta evaluación son regulares,  del 100% de  las personas que 
realizaron el cuestionario, en promedio,  el 71% contestaron correctamente. 
 
Las acciones a ejecutar con respecto a esta evaluación están ligadas a una 
programación de capacitaciones para reforzar los temas de las preguntas  1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7,8 
 
Los ensayos de los productos en el laboratorio se hacen para: 
 
• Los efectos agudos generados por  el amoníaco 
• El cáncer de pulmón  
• ¿Cuál es el efecto crónico causado por el ruido?  
• ¿El Cansancio en la espalda es un efecto agudo de? 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PORCENTAJE DE 
CORRECTAS (%) 72 66 45 69 38 80 81 85 86 91

PROMEDIO 71
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• ¿Cual es la  medida de control adecuada para el manejo de cargas y 
movimientos repetitivo? 
• ¿El protector respiratorio para partículas se recomienda en el manejo de? 
• ¿Cual es el método de evaluación médica utilizado para el  manejo del 
asbesto? 
• ¿Cual es el efecto crónico de la  vibración del cuerpo entero? 
 
En la etapa de sensibilización se hizo énfasis en la divulgación de la visión, misión 
y Política Integral como fundamentos  elementales de la empresa. Es importante 
reconocer que la jornada de capacitación se desarrolló de forma activa, porque se 
conformaron grupos heterogéneos compuestos por personas de diferentes áreas, 
hecho que fortaleció la integración del personal y se intercambiaron conocimientos 
de los procesos. 
 
La metodología de la jornada, se centraba en la capacitación al personal por 
estaciones, en las cuales se exponían diferentes temas del SGI y diferentes 
simulaciones en las que se podía interactuar (en casos de emergencia como un 
incendio, se hacía la demostración para comprender la forma de actuar y los 
equipos a utilizar en esas situaciones) 
 
La jornada de sensibilización arrojó muy buenos resultados, los cuales se 
evidencian claramente en la calificación de las evaluaciones realizadas por el 
personal.  
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7. V ETAPA  “DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA AUDITORÍA 
EXTERNA” 

 
 

La documentación que se debe tener actualizada y organizada para una auditoría 
del SGI es la siguiente: 

7.1 REQUISITOS LEGALES 

� Medio ambiente 

Se requieren requisitos legales en las siguientes categorías: 

• Aire 
• Agua 
• Residuos 
• Forestal 
• Aceites usados 
• Mercancías peligrosas 
• Sustancias peligrosas 
• Hidrocarburos 
• Energía 
• Ruido ambiental 
• Químicos 
• Suelo 
• Tributos  
• Seguridad alimentaria 
• Energía y gas 
• Gestión ambiental 

� Salud ocupacional y seguridad industrial 

• Derechos  Y garantías de las personas 
• Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 
• Disposiciones  sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo 
• Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
• Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el 
bienestar de las personas. 
• Bases para la organización de administración de salud ocupacional en el país. 
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• Reglamentación de la organización y funcionamiento de los comités de 
medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo 
• Readaptación profesional y empleo de las personas inválidas 
• Por el cual se organiza el  sistema nacional para la prevención y atención de 
desastres. 
• Reglamentación de la organización y funcionamiento y forma de los programas  
de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el país. 
• Medidas para la protección de la salud 
• Ruido ocupacional 
• Procedimientos en materia de salud ocupacional. 
• Principios y normas laborales. 
• Por la cual se reglamentan actividades en materia de salud ocupacional. 
• Sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. 
• Sistema de seguridad social integral 
• Por el cual se determina la organización y administración  del Sistema General 
de Riesgos Profesionales.   
• Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones  al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
• Tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral 
• Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales 
• información de los riesgos. 
• Licencias en salud ocupacional 
• Servicios de salud en el trabajo. 
 
� La norma BASC 
 
• Certificado de existencia y representación legal 
• Carencia de informes por tráfico de estupefacientes 
• Permiso de vertimientos líquidos 
• Certificado uso de suelo 
• Certificado de saneamiento ambiental o concepto sanitario 
• Certificado de seguridad 
• Permiso emisiones atmosféricas 

7.2  DOCUMENTACIÓN DE TODO EL SISTEMA ACTUALIZADA, FIRMADA Y 
CONTROLADA  

Efectivamente, los documentos fueron actualizados y organizados 
adecuadamente, a continuación presento un inventario de todos los documentos 
revisados: 
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Tabla 16. Documentación actualizada del SGI 

Documentos Actualizados Obsoletos No cambio Nuevos Total
D. Funciones 42 36 0 8 86
Funciones y Pr. 23 6 0 5 34
Procedimientos 15 2 0 8 25
Especificaciones 15 6 34 0 55
Instructivos 13 9 54 76
Documentos 5 0 9 0 14
Registros 21 8 29 2 60  

De acuerdo a los resultados de la tabla 16, es posible inferir que los documentos 
fueron complementados durante las entrevistas por los responsables de cada 
proceso, y es notorio que existían actividades que ya no se desarrollaban y se 
debían catalogar como obsoletas, por consiguiente la labor de actualización fue 
satisfactoria y permitió oxigenar el 100% de la documentación del SGI con 
información en tiempo real.  

En esta tabla se puede observar que el documento que mayor trabajo de 
actualización tuvo fue la descripción de funciones, con 42 documentos 
modificados, 8 documentos nuevos y 36 obsoletos. 

Figura 20.  Carpetas debidamente marcadas 

 

Figura 21.  Documentos con sello de OBSOLETO 
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Figura 22.  Documentos originales con membrete de Eternit y Firmas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Organización de todas las carpetas necesarias para auditorías y 
certificaciones 

 

 

 

 

 

 

La actualización de la Intranet, es importante, porque este medio permite tener 
acceso a todos los documentos del SGI por parte de los miembros de la familia 
Eternit.  Los documentos de la Intranet tienen un sello especial: Copia impresa no 
controlada  que al momento de imprimir algún documento se visualiza como una 
marca muy suave en color gris, esto, con el objeto de que se haga una distinción 
entre los documentos originales y los encontrados en la intranet y se pueda ejercer 
control en el manejo de la información.   
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Figura 24. Pagina del SGI de Eternit Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 

Página del Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico donde se encuentran 
todos los documentos que corresponden a los 11 procesos de la empresa y que 
destacan las tres normas acogidas en el sistema. 



96 
 

Figura 25. Procedimientos de Eternit Pacífico 

 

Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 

Acceso a todos los procedimientos de Eternit Pacífico, los cuales se encuentran 
codificados y claramente nombrados en la página del SGI. 
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Figura 26. Descripción de funciones de Eternit Pacífico 

 

 

Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 

En el link de descripción de funciones es posible encontrar todas las funciones de 
los cargos de cada proceso con su correspondiente código. 
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Figura 27.  Descripción de función del asistente de calidad 

Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 

En este documento apreciamos la descripción de función del asistente de calidad. 
Este documento tiene especificado el jefe directo, las misiones, el código y el 
nombre del cargo. 
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7.4  INFORMES AUDITORÍAS INTERNAS AL SGI EN CADA PROCESO.  

En la carpeta asignada para auditorías internas se ubican todos los formatos 
diligenciados de las auditorías internas efectuadas.  Adicional a esto, se anexa el 
informe del ciclo de auditorías relacionando los hallazgos más sobresalientes. 

Tabla 17. Encabezado de informe de auditoría interna del sistema de gestión 
integral 

CALIDAD  X 

SISO  X 

 
 INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA 

GESTION INTEGRAL 

AMBIENTAL  X 

PROCESOS:   X                                           PROVEEDOR: 

RESUMEN HALLAZGOS 

DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES 

No conformidad mayor  0   

No conformidad menor  21   

Observaciones  5   

Total  26   
 
Principales Hallazgos: 
 
7.3.1. Calidad.  
 
• Se evidencian formularios sin firmas de revisión por parte del supervisor y 
técnico de producción (formulario YDP/018K control planta, recuperación agua y 
lodos industriales,  check list de mantenimiento maquina.) 
 
• No se evidencia registro de toma de humedad de placa fresca después de 
cilindro formato en formulario YJP004 (Formación placa fresca) 
 
• No se evidencia ningún registro del sistema controlador de espesores de la 
Máq. P2 desde el 25/05/07, (fecha auditoria Junio 14/06) 
 
• En el área de coloración, no se evidencia registro de las acciones de 
mejoramiento del proceso dentro del SGI. 
 
• No se evidencia registro de control y rendimiento de pintura para los turnos de 
22/08/07. 
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• No se evidencian cumplimiento, ni registros de cambios en la programación de 
producción de la semana # 34, del área de coloración, ni diligenciamiento del 
formato YGP026J (PLACAS NO CONFORMES). 
 
• En el área de moldaje se evidencia producto almacenado en condiciones 
diferentes a las establecidas en las especificaciones. 
 
• En el área de control calidad, el operario desconoce  las políticas de la 
empresa y manifiesta que solamente escucho de ellas en la inducción, pero no 
tiene conocimiento de donde acceder a ellas. 
 
• En el momento de la auditoria no se presenta por parte del responsable del 
proceso de compras, el formulario YCC 088 (Registro de proveedores 
homologados), el cual debe ser diligenciado de acuerdo al procedimiento 
YGP/PR/025. 
 
• No hay evidencia de la homologación de proveedores de EPP. 
 
• En el proceso de mantenimiento, No se evidencian firmas de recibo en las 
ordenes de trabajo y reportes de lubricación del área, lo que no permite verificar 
quien recibe y en que condiciones. 
 
• Los trabajos ejecutados por los contratistas no  tienen  solicitud ni orden de 
compra, pues primero se realizan y posteriormente se hace la solicitud. 
 
• No se evidencian planes de acción, ni seguimientos en el área a las 
actividades que afectan los objetivos de la compañía,  pues no existen actas de 
las reuniones o grupos primarios. 
 
• No se evidencia claridad por parte del personal auditado, sobre la incidencia 
del proceso de RRHH en los objetivos de gestión de la organización, no tienen 
identificados en que objetivos participan y cual es su impacto. 
 
• En 3 de 4 muestras no se evidencia diligenciamiento del formato YRH007,  
“requisición de personal” que según procedimiento es el insumo del subprocesos 
de selección y contratación. 
 
• No se evidencian las evaluaciones por competencia de los jefes de la 
compañía, siendo estos cargos críticos. 
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7.3.2. Medio ambiente, seguridad y salud ocupacional   
 
• Se evidencia desconocimiento por parte del personal del área de producción 
(fabricación placas) de los aspectos críticos y sus medios de control. 
 
• Se evidencia en las áreas de coloración y moldaje inadecuada disposición de 
residuos, tinas sin identificar y mezcla de materiales. 

 
• Se evidencia derrame de aceite soluble en la lubricadora de moldes, así como 
también tinas de polietileno abiertas en rotomoldeo. 
 
Acciones a emprender: 
 
• Después de analizar las causas de las diferentes no conformidades 
encontradas en la auditoria interna se definieron las siguientes acciones: 
 
• Se completaran firmas de formularios YDP018 y check list de mantenimiento 
de maquinas, y se realizara verificación de autocontroles en las áreas de 
producción. 
 
• Se realizara toma de humedad por parte de YST, 3 veces por turno, 
cumpliendo con el diligenciamiento de casillas del formulario YJP004. 
 
• Cada turno deberá obtener, analizar y archivar los informes que genera el 
sistema controlador de espesores de la máquina P2, y se establecerá un 
procedimiento para que en la entrega de turno se analice la información referente 
a los espesores del turno saliente. 
 
• Se realizara documentación de las acciones de mejoramiento del área de 
coloración, de acuerdo a como lo establece el procedimiento, de la misma manera 
se reforzara capacitación sobre los procesos. Del SGI, para el conocimiento del 
personal responsable del área. 
 
• Se llevara un registro diario del rendimiento de pintura, con su respectivo 
análisis y archivo de la información. 
 
• Se documentaran los cambios efectuados en la programación de producción, 
para garantizar que esta información sirva de base cuando se necesite. 
 
• Se almacenaran los productos de acuerdo a las especificaciones, y se incluirán 
los insumos necesarios para el almacenamiento en la planeación de la producción. 
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• Se diligenciara el formulario de la homologación de proveedores de manera 
completa por parte del responsable del proceso de compras, y además se revisara 
en cada seguimiento semestral, para verificar su cumplimiento. 
 
• Se reforzara la capacitación sobre la logística de disposición de residuos y se 
garantizara la disponibilidad de tinas en las diferentes áreas, además se realizara 
un mejor seguimiento a los aspectos ambientales de cada área y se involucrara al 
personal en la prevención y control de los mismos. 
 
• Se realizaran las solicitudes de compra con el soporte de las cotizaciones de lo 
contratistas para trabajos de mantenimiento y así generan la orden una vez 
evidenciado el trabajo. 
 
• Se elaboraran actas de las reuniones de comités primarios en el área de 
mantenimiento, donde se registrara el seguimiento a los objetivos de la compañía, 
en los que el área tiene influencia. 
 
• Se revisaran los registros de entregas de trabajos  y serán firmados por el 
supervisor y/o jefe de mantenimiento, en constancia de recibo a satisfacción y 
conocimiento 
 
• Se realizara capacitación al personal del área sobre los objetivos de gestión de 
la compañía, y la incidencia del proceso de RRHH en los mismos. 
 
• Se hará revisión de las carpetas del personal y se diligenciara el formato de 
requisición de personal en las que lo tengan pendiente, a partir de Sept de 2006. 
 
• El Gerente de planta y el jefe administrativo, realizaran las evaluaciones por 
competencias de  los jefes de la compañía 

 
Tabla 18.  Firmas autorizadas del informe de auditoría interna del SGI 
 

Elaborado por 
 
 
Analista SGI 

Revisado por 
 
 
YCC/YSO 

Aprobado por 
 
 
YGP 

 
 

Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
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7.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DESARROLLADAS POR 
CADA ÁREA. 

En la carpeta asignada a las acciones correctivas y preventivas se anexa el 
Formato de resumen de cumplimientos de dichas acciones por áreas. El siguiente 
formato es del año 2007: 

Tabla 19. Acciones correctivas y preventivas desarrolladas por cada área  

Día Mes
� 

Año 

10 10 2007 
   

 Resumen de cumplimiento de ACCIONES CORRECTIVAS 
Y/O PREVENTIVAS 
DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y  
MEDIOAMBIENTALES    

Número de la 
auditoría 
interna 

Número de la 
no 

conformidad 

Corresponsal 
del área 
auditada 

Plazo 
Encargado 

de las 
acciones 

Cumplimiento 

 
 
1 

 
1 

 
YST 

Inmediato  
YST 

Se evidencian check 
list de 14/08/07, 
25/09/07, 01/10/07, 
todos con firmas 

 
1 

 
2 

 
YST 

 
03/09/07 

 
YST 

 
Se toman 3 
muestras (26/09/07, 
25/09/07 y 
01/10/07), se 
evidencia 
diligenciamiento 

 
1 

 
3 

 
YST 

 
02/10/07 

 
YST YSO 

Se ejecuta 
capacitación en Sept 
27 y 28/07  

 
1 

 
4 

 
YST 

 
01/09/07 

 
YST YSO 

Se ejecuta 
capacitación de 
programa OCSAM y 
logística para 
disposición de 
reisiduos. 

 
1 

 
5 

 
YST Técnico 
Pn 

 
01/09/07 

  
YST Técnico 
Pn 

Se evidencian firmas 
en formatos del 
14/09/07 y 25/09/07. 

 
1 

 
6 

 
YST Técnico 
Pn 

 
Inmediato 

 
YST 

Se evidencia archivo 
y registro de todo el 
mes de septiembre 
/07 

 
1 

 
7 

 
YST Técnico 
Pn 

 
30/08/07 

 
Analista SGI 

Se ejecuta 
capacitación del 
programa OCSAM y 
logística para 
disposición de 
residuos 
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1 

 
8 

 
Sup. 
Coloración 

 
30/08/07 

 
Sup. 
Coloración 

Se ejecuta 
capacitación del 
programa OCSAM y 
logística para 
disposición de 
residuos 

2 3 YCO Permanente YCO Se evidencia 
registro de acciones 
del proceso para 
mejorar el control 
operacional (stoks y 
control contratos) 

  4 1 YTM Aux 
MTTO 

28/09/07 YTM Aux 
MTTO 

Se verifica firma en 
la documentación de 
OT 20071928,  
2007717998 y 
20071847 con 
aceptación de 
responsables del 
area 

4 2 YTM Aux 
MTTO 

Inmediato YTM Aux 
MTTO 

Se verifica trabajo 
de adecuacion de 
ejes (solictud 27570) 
con cotizacion en 
compras, antes del 
trabajo. 

7 OBS Asist RRHH  
Sec. Gerencia 

11/10/07 YJA CRH Se evidencia 
capacitacion sobre 
SGI Y objetivos 
empresariales con 
registro del dias 
11/10/07, además 
de inclusión dentro 
del procedimiento 
YGP/PR/024 

7 1 Asist RRHH  
Sec. Gerencia 
 

11/10/07 YJA CRH Se evidencia la 
inclusión en el 
procedimiento 
YGP/PR/017  del 
documento como 
requisito 
indispensable para 
inicio de proceso. 

7 2 Asist RRHH  
Sec. Gerencia 
 

Inmediato y 
permanente 

YJA CRH Se evidencia 
revision y cambios 
en los procedimiento 
del área, 
acondicionándolos a 
las necesidades 
actuales. 
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8 Obs YCC 28/10/07 YCC Se realiza programa 
de inspección a 
vehículos a principio 
de cada mes se 
evidencia el 
26/09/07 

8 1 YCC 03/10/07 YCC Se evidencia 
publicación y 
divulgación de la 
politica integral, 
declaracion 
gerencial y objetivos 
empresariales al 
personal del área ( 
02/10/07) 

2 2 YCO 30/08/07 YCO Se evidencian 
formularios y 
certificados de 
gestion en iso 9001 
e iso 14001 del 
proveedor 3M, mas 
significativo em 
cuanto a EPP 

Encargado del seguimiento:    ANDRES FELIPE IDROBO – SGI  
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 
 
7.5  REVISIÓN GERENCIAL DEL SGI. 
 
En la revisión gerencial, se especifica el acta de seguimiento realizada en el mes 
de octubre de 2007, donde se le hace una descripción detallada de las acciones 
efectuadas por cada área en pro del cumplimiento de los objetivos de la 
organización.  En la tabla 18  se resume las observaciones de cada objetivo: 
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Tabla 20. Seguimiento a objetivos de la organización  

1. SEGUIMIENTO OBJETIVOS EMPRESARIALES 
El responsable del sistema de gestión presenta a consideración, el seguimiento a los objetivos del 
año 2007 previo análisis de cada uno de los responsables de proceso: 
 
Objetivo 1 y Objetivo 2: reclamos de calidad -   Se esta desarrollando un producto  con mayor 
plasticidad, con el objeto de ajustarse a las necesidades del cliente, y a las condiciones de competencia 
del mercado, el proceso en su desarrolla requiere ajustes que se ven reflejados en el crecimiento de los 
reclamos. 
 
Objetivo 3 y Objetivo 4: tiempos de cargue y atención de vehículos: Se observan comportamientos 
parejos en los tiempos, pero no son coherentes con los indicadores de reclamos. 
 
Objetivo 5: reclamos por incumplimientos en plazos de entrega: Se revisan el # de casos por producto y 
se evalúan los mas significativos.  
 
Objetivo 6: Costos de no calidad: Se revisa comportamiento del indicador 
 
Objetivo 7: Roturas netas de producción: Se revisa comportamiento del objetivo, analizando 
acumulados de los últimos 3 meses, se evidencia una disminución de aproximadamente 70 TN.  
 
Objetivo 8. Roturas netas Almacén: Se revisan los índices de todo el año. Se define realizar 
sensibilización con todo el personal involucrado el día jueves 25/10/07 y plan de acción de roturas,  
 
9. Objetivo 9: Paros eléctricos y mecánicos: Se revisan índices apreciando una mejora sostenida en los 
últimos tres meses.   
 
10. Objetivo 10. Generación Residuos Domésticos: Se debe ajustar el programa de reciclaje, debe 
tenerse en claro que se esta generando y como se esta disponiendo. 
 
11. Objetivo 11 Consumo de energía: se revisan índices.  
 
12. Objetivo 12: Implementación de la planta de Molienda, mayor capacidad de molino, transportes en 
línea por tubería, control de emisiones, se elimina transporte de tolvas de RSM 
 
13. Objetivo 13: Horas de formación por trabajador: se realiza seguimiento a índices, Se continua con 
meta de 2 hora trabajador /mes por directriz corporativa 
 
14. objetivo 14: Consumo de agua de pozo y potable: se instalaron medidores para los pozos, y se 
aumento la cadencia de la planta de producción con un consumo sostenido. 
 
15. Objetivo 15: Programa OCSAM: Se retomara el programa a partir del próximo año por medio de 
YSO, YRH. 
 
16. Objetivo 16, 17 y 18: Frecuencia de Accidentalidad, índice ausentismo y severidad: el indicador no 
ha cumplido en lo que va del año, se define plan de contingencia, contemplando programa de 
capacitación con la ARP, se debe llevar índice de incidentes. 
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ACCIONES  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

 
Objetivo 3 y  4: se define instalar un 
sistema de medición que permita tomar 
tiempos más precisos y confiables. 
 
Objetivo 5: Se define categorizar los 
incumplazos por concepto de 
incumplimiento y ejercer un mejor control 
y que el almacén debe actualizar 
mensualmente los stocks de seguridad para 
garantizar información confiable y veras. 
 
Objetivo 7: Se tiene en marcha la 
ejecución de un plana de acción para las 
roturas que incluyen capacitación, mejoras 
en patios, análisis de procesos y demás. 
 
Objetivo 8: Se define realizar 
sensibilización con todo el personal 
involucrado el día jueves 25/10/07, se 
iniciara con la Adecuación y reparación de 
juntas de los patios de cargue; se tienen 
actividades consideradas dentro del plan de 
acción de roturas. 
 
Objetivo 9: Se continúa con el control de 
los paros mecánicos y eléctricos del área de 
coloración, y se incluirán en los índices de 
paros de planta. 
 
Objetivo 10: Se ajustara el programa de 
reciclaje, se realizara estudio de generación 
de residuos para calcular cantidades y tener 
control eficiente. 
 
Objetivo 11: Se cambiaran motores y 
bombas, y se implementara un sistema de 
medición de energía. Paralelo se iniciara 
estudio de factibilidad sobre proyecto de 
cogeneración de energía a gas. 
En cortadora Gregory se eliminara el ciclón 
de succión y se cambiara el motor a uno de 
30 HP. 
Se mejorara el sistema de aspiración. 
 
Objetivo 12: Se esta implementando la 
planta de molienda, que permitirá consumir 
todo el producto NC, evitara el transporte 
de tolvas de CaCo3, controlara el impacto 
ambiental del RSM y el carbonato 
 

 
YTM TSD 

 
 
 

SGI YAL YSD 
 
 
 
 
 
 
 

YJP YRH YCC YAL 
SGI YSO 

 
 
 

YAL YRH YCC SGI 
YSO 

 
 
 
 
 

YTM SGI 
 
 
 
 

YSO 
 
 
 
 

YTM YJP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YJP YTM YGP YSO  
 
 
 
 

 
Diciembre 2007 
 
 
 
Noviembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2007 
 
 
 
 
 
Noviembre 2007 
 
 
 
 
 
Diciembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 2007 
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YCC089B 
 
Fuente : Sistema de Gestión Integral de Eternit Pacífico [en línea]. Yumbo: Eternit Pacífico, 2005. 
[Consultado Agosto 28 de 2008]. Disponible en Intranet: http://159.151.192.8/scripts.pl 

Objetivo 15: Se implementara 
completamente el programa OCSAM 
retomando actividades de auditoria y 
sensibilización. 
 
Objetivo 16: Se llevara índice de 
Incidentes, se retomara el programa de 
capacitación con la ARP, se involucrara a 
la brigada en los programas de 
sensibilización y capacitación. 

 
 

YSO YRH SGI 
 
 
 

YSO YRH SGI 

 
 
Enero 2008 
 
 
 
Enero 2008 
 

2. PROGRAMA DE CAPACITACION 
Se revisa el  objetivo e lo largo del año y se define continuar con la meta de 2 horas por trabajador al 
mes, como directriz corporativa. 

ACCIONES  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

   

3. RECLAMOS DE CLIENTES (RECLAMOS Y ROTURAS) 
En el 2007, la meta de reclamos no se ha cumplido, puesto que por desarrollos en el producto que buscan 
mayor plasticidad, ajustes de formulación y ajustes competitivos, se han incrementado los reclamos, 
debido a que es un proceso de mejora que genera contratiempos. 

ACCIONES 
DESCRIPCION DE LAS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

Revisar acciones de Objetivos 1 y 2 
 

 
 

 
4. SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES (ENCUESTA DE SATISFACCION) 
Se analiza la encuesta realizada en el mes de julio/2007. 

ACCIONES  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

 

 

  

5. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL 
Se ilustra la situación actual de la planta y patios,  de cara a la auditoria de certificación y se genera 
plana de acción para realizar los ajustes necesarios en cuanto a condiciones ambientales, de orden , aseo 
y seguridad 

ACCIONES  
DESCRIPCION DE LAS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

Plan de accion para mejoramiento de 
condiciones de planta 

YSO Inmediato 

COMITÉ DE REVISION  
ASISTENCIA: YGP YJP YAL YTM YCO YJA YCR YCC YDC YSO YJA Saulo Rivera, Antonio 
Motta, Andrés Idrobo, Katherine Chavarriaga 
OBSERVACIONES: 
Se anexa a este informe el plan de acción de la revisión y el plan de acción de roturas. 

APROBACIÓN  
 

24-10-7 

 
 
GERENTE 
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7.6 MATRIZ DE ASPECTOS CRÍTICOS 

Se tiene una carpeta exclusiva para la matriz de aspectos críticos de todos los 
procesos y subprocesos de Eternit Pacífico. De acuerdo con las actualizaciones se 
tiene el siguiente resultado: 

De 16 aspectos críticos que existen se lograron actualizar 8,  entre los cuales se 
adicionaron nuevos efectos, se hicieron cambios en el número de trabajadores 
expuestos, horas que permanecen cerca de la fuente, y en los controles al 
individuo, fuente y medio. 

7.7 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Este documento es realmente importante, porque marca la pauta de orientación y 
exalta la esencia del SGI recopilando toda la información fundamental para 
construir una estructura organizacional sólida.  Además de componerse por el 
documento YSG/DO/010 “Planificación de los procesos del SGI”, se especifica los 
requerimientos de información de los 11 procesos y es mencionado en la etapa 
inicial en la tabla 5, también consta del diagrama de flujo de la estructura del SGI 
mencionado en el marco teórico y el cual, referencia todos los aspectos que se 
deben tener en cuenta para el sostenimiento del SGI como son la misión, visión, 
política integral, aspectos críticos, cargos críticos, equipos críticos, capacitación y 
evaluación del personal, seguimiento, controles, requisitos legales, análisis de 
vulnerabilidad y plan de emergencias entre otros puntos claves que permiten tener 
una idea clara del funcionamiento de la filosofía integral de Eternit Pacífico.  

Este documento siempre debe permanecer actualizado porque el auditor externo 
la mayoría de veces lo exige para corroborar la planeación del SGI. 

En conclusión, puedo decir que la organización de toda esta información fue una 
labor importante, porque se oxigenó el SGI con datos reales, y se recordaron 
conceptos elementales del SGI a toda la comunidad de Eternit.  Además se 
realizaron varias mejoras que fortalecieron la información y permitieron cumplir 
con el objetivo prioritario como lo es la revisión y actualización del contenido del 
SGI.  
 
7.7.1 Experiencia durante la auditoría externa.  El auditor de la entidad Bveritas 
solicitó información precisa que permitiera evidenciar la solidez del SGI.   
 
Se inició con la reunión de apertura a la auditoría donde se reunió con todos los 
jefes de área, el Gerente de Planta, el Analista del SGI y la estudiante en práctica. 
Dio un saludo inicial y expuso sus objetivos prioritarios de auditoría. 
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Los documentos en orden jerárquico que exigió fueron: la matriz de requisitos 
legales, revisión de controles de dicha matriz y escogió uno de los decretos para 
revisar si estaba actualizado. 
 
Luego, cuestionó sobre cómo se hacía la planificación del SGI, en ese momento, 
el Analista del SGI expuso el diagrama de estructura del SGI, referenciado en la 
figura 7. 
 
Seguidamente, solicitó el listado maestro de procedimientos, referenciado en la 
tabla 5, eligió uno al azar y verificó las correspondientes firmas, membretes de 
documento original y versión actualizada. 
 
El otro punto a revisar fue el programa de auditorías internas, y comprobó si 
realmente se habían cerrado las acciones correctivas y preventivas. 
 
Siguiendo con la auditoría, el Auditor de Bveritas eligió al azar una matriz de 
aspectos críticos de los procesos productivos (formación y bandas 
transportadoras) y se dirigió inmediatamente a la planta para tomar muestras y 
corroborar que los controles si se estaban efectuando como se especificaba en la 
matriz. 
 
Luego, auditó el proceso de producción verificando que se estuvieran aplicando 
los registros, procedimientos y todo fuera congruente con lo estipulado en los 
documentos. 
 
En gestión de la calidad, se centró en el programa de metrología, inspeccionando 
que se hicieran los controles a las básculas y demás instrumentos de medición.  
También indagó sobre el programa de atención de reclamos y en qué objetivos del 
SGI participaban. 
 
En mantenimiento, revisó las hojas de vida de los equipos, los registros de control 
y el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
En gestión comercial, solicitó información sobre las entradas del proceso 
comercial, cómo se hace una venta, el manejo de los reclamos, la gestión de los 
despachos, la relación del cliente con el área comercial y la relación interna entre 
producción y el área comercial. 
 
En almacén de producto terminado, se enfocó en las especificaciones de 
almacenamiento, en el procedimiento de despacho, controles realizados a los 
despachos y aspectos críticos del área de almacén. 
 
En recursos humanos pidió información del programa de capacitación y evaluación 
del personal y perfiles de cargo. 
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En la revisión gerencial revisó las actas de comité de planta, las actas de revisión 
gerencial. 
 
En el área de compras, revisó lo correspondiente a selección de proveedores, 
trazabilidad de la compra de crisotilo y la evaluación de proveedores. 
 
En salud ocupacional  y seguridad industrial indagó sobre el programa de salud 
ocupacional, programa de vigilancia epidemiológica y en enfermería preguntó 
sobre los exámenes que se realizan al ingreso del personal, registros de atención, 
y procedimientos de enfermería. 
 
7.7.2 Resultados de la auditoría externa. La auditoría de certificación de la ISO 
14001, seguimiento a ISO 9001 y OHSAS 18001 arrojó buenos resultados, en 
general se puede concluir lo siguiente: 
 
Se encontraron tres no conformidades menores en talento humano, gestión 
integral y almacén, las cuales fueron cerradas antes de los términos de auditoría 
con planes de acción puntuales. 
 
Las fortalezas que destacó el auditor fueron: la madurez del SGI, el control 
ambiental y las condiciones de aseo y seguridad de la planta. 
 
Finalmente se otorgó el certificado ISO 14001 por 3 años más. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Se concluye, que el Sistema de Gestión Integral es una herramienta fundamental 
que involucra todos los procedimientos y las funciones del personal que labora en 
la empresa, integrándolos en pro del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de 
la organización. 
 
Durante el proceso de actualización de los documentos fue posible observar que 
cada una de las personas era consciente de sus tareas y se preocupaba por 
cuidar su entorno, su integridad física y el producto como tal. 
 
En la experiencia como responsable de actualizar la información del SGI, se 
analiza, que todo funciona como una cadena secuencial donde cada proceso se 
enlaza para darle sentido al producto hasta llegar al eslabón final: la satisfacción 
del cliente. 
 
En cuanto a los aspectos críticos, se infiere que las matrices poseen un contenido 
muy nutrido donde se exponen todos los puntos claves a tener en cuenta para 
ejercer un control a los tres elementos del SGI: la fuente, el individuo y el medio 
ambiente y efectivamente  dichos controles se cumplen y la persona que 
desarrolla diariamente su labor es consciente de que debe emplear los elementos 
de seguridad pertinentes para auto cuidarse y ser responsable en el manejo de la 
máquina para evitar daños al producto. 
 
La experiencia durante la etapa de sensibilización del personal fue muy 
enriquecedora, porque se logró fomentar el sentido de pertenencia hacia la 
empresa y la actitud positiva hacia el SGI. La gente se mostró dispuesta a 
recordar conceptos y participó activamente en las actividades realizadas durante 
la jornada. 
 
El ejercicio de pasar por estaciones y exponer un tema alusivo al SGI y a los 
procesos de la planta de Eternit Pacífico, permitió que el personal conociera la 
importancia de su labor, dimensionara el papel que juega la seguridad industrial en 
todas las acciones y recordara las directrices que enmarcan a la empresa y los 
objetivos por los cuales todos están trabajando. 
   
En el proceso de actualización de los documentos del SGI, se evidenciaron puntos 
positivos y puntos a mejorar, entre ellos el más destacable fue la apropiación de 
las funciones de la persona responsable del cargo, la conciencia en el uso de los 
elementos de seguridad, el manejo de los registros de tal forma que se mostraran 
claramente todas las operaciones y se hiciera un control.  
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Tener la información al día y organizada adecuadamente, significó confianza en la 
información, rapidez al momento de buscar algún documento y comprensión de 
los procesos. 
 
Una vez recopilada toda la información, pudo ser legalizada con las firmas 
pertinentes y los sellos que identifican un documento original; también fue posible 
tener a disposición de todos los miembros de la empresa la información física y a 
través de la intranet. 
 
Se concluye, que durante la actualización de aspectos críticos, fue posible 
visualizar algunos comportamientos inadecuados con respecto a la disposición de 
las basuras generadas en el área, esto debido a que no se observa una 
separación apropiada de los residuos, lo cual repercute directamente en la 
realización de tareas adicionales para la persona encargada del aseo. 
 
La jornada laboral de los trabajadores está distribuida para cumplir todas sus 
funciones que incluyen también las tareas de orden y aseo en el puesto de trabajo, 
pero en ocasiones esto no se cumple a cabalidad debido a que las funciones 
propias del cargo y algunos inconvenientes que suceden abarcan todo el tiempo.  
 
De todo el proyecto en general se infiere, que la norma no solamente es 
documentación sino también filosofía, cultura, vivencia diaria fundamentada en 
principios básicos que soportan la esencia de la compañía. En Eternit Pacífico, se 
pudo percibir el compromiso con su labor diaria y el desarrollo dinámico de los 
procesos sin afectar al medio ambiente, la calidad de los productos y la seguridad 
de todos sus colaboradores. 
 
De acuerdo con los resultados de la actualización de la documentación del SGI, se 
concluye que de 350 documentos en total que recopilan los 11 procedimientos de 
Eternit Pacifico, se actualizaron 134, se clasificaron como obsoletos 67, no 
cambiaron 126 documentos y se levantaron 23 documentos nuevos.   
 
Gracias a la actualización del 100% de la información, se logró oxigenar los 
conocimientos del personal, hacerlo tomar conciencia de su labor y del grado de 
importancia que significa en la cadena productiva. 
 
En cuanto a la verificación de aspectos críticos realizada en los 8 procesos de 
producción se infiere que se efectuó 1 cambio en la fuente, 25 cambios en los 
efectos o impactos, 15 cambios en el número de trabajadores expuestos, 15 
cambios en tiempos de exposición, 3 cambios en los sistemas de control de la 
fuente, 4 cambios en los sistemas de control del medio, 2 cambios en los sistemas 
de control del individuo. 
 
La verificación de los aspectos críticos, permitió analizar los procesos productivos 
en función de los impactos que puede causar al responsable del área, los 
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sistemas de control que se deben ejercer, el número de trabajadores expuestos, y 
demás aspectos que contribuyeron a actualizar la información de las matrices y 
alertaron al personal operativo a cumplir los controles y actividades que se deben 
efectuar para no causar daños perjudiciales al medio ambiente, al producto y a su 
propia integridad.    
 
En la etapa de sensibilización, se obtuvieron buenos resultados, los asistentes 
fueron 350 personas entre personal operativo  y  administrativo.  De acuerdo con 
los puntajes de las evaluaciones realizadas en cada conferencia programada se 
concluye que en el test de evaluación 1”sensibilización en manejo seguro y 
controlado del crisotilo” del 100% de las personas que presentaron la evaluación el 
69% respondieron correctamente.  En el test 2 “peligros, riesgos, impactos 
ambientales, medidas de control y planes de gestión” el 96% de las personas 
respondieron correctamente.  En el test 3 “gestión de calidad” en promedio, el 79% 
de la población respondió correctamente las 10 preguntas del cuestionario. En 
cuanto al test 4  “Efectos a la salud y factores de riesgos ergonómicos – físicos” el 
71% del personal de Eternit Pacífico contestó correctamente las preguntas. 
 
La jornada de sensibilización del SGI, fue un evento bastante significativo, porque 
se reforzaron conocimientos, se integró la comunidad en pro de objetivos 
colectivos y se hizo énfasis en la importancia de la labor que desempeña cada 
persona quien es responsable de su seguridad y el buen desarrollo de las 
actividades.   
 
La documentación necesaria para auditorías internas, auditorías externas y 
certificaciones es importante mantenerla debidamente organizada, actualizada y 
con las correspondientes firmas, por consiguiente, se concluye que se actualizaron 
en total 16 items de los requisitos legales medio ambientales, 24 requisitos legales 
de salud ocupacional y seguridad industrial y 7 requerimientos legales de la 
normas BASC, todos estos documentos, ordenados en carpetas rotuladas con la 
clasificación de los requisitos.  En cuanto a la organización de la información se 
emplearon 11 carpetas para ordenar los documentos correspondientes a cada 
proceso (mantenimiento, gestión gerencial, gestión comercial, Fabricación de 
placas, moldaje y coloración, fabricación de tanques plásticos, control calidad, 
gestión de recursos humanos, salud ocupacional, almacén de despacho y 
producto terminado, compras y recepción de materiales). Adicional a esto se 
emplearon 2 carpetas para organizar la documentación de las auditorías internas, 
la documentación original de SGI (FP, PR, DF, IN, ES etc) con el membrete de 
Eternit Pacífico y las firmas del Gerente y de los Jefes de área, se empleó otra 
carpeta para la documentación obsoleta,  también se adecuaron otras carpetas 
para los procedimientos medio ambientales, para el plan de emergencias y el 
manual de SGI.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

Una recomendación importante para Eternit Pacífico y para el SGI es realizar con 
más frecuencia la labor de capacitación del SGI, fomentando actividades 
interactivas donde se integre al personal y se exponga el tema de las Normas de 
una forma dinámica logrando la comprensión de los conceptos.  
 
Es importante que cada dueño del proceso se concentre en plantear acciones a 
nivel correctivo, preventivo y de mejora con el objeto de generar una evolución 
productiva en las operaciones realizadas en el área y  contribuir sanamente al 
mejoramiento del SGI. 
 
Se recomienda, que existan planes de acción adicionales con respecto a la 
contaminación de las cañerías al momento de no contar con energía. 
 
A todos los colaboradores de Eternit Pacífico se les debe incluir como una de las 
tareas prioritarias, realizar el aseo correspondiente a su zona al inicio y al final del 
turno para evitar la  acumulación de escombros y residuos que afectan la salud y 
el buen desempeño del trabajo.   
 
Es importante abastecer a todas las áreas de tinas suficientes para disposición de 
residuos y capacitar al personal en la separación de las basuras evitando la 
contaminación y efectos perjudiciales a la salud. 
 
Las máquinas aumentaron de velocidad, por consiguiente el desarrollo de algunas 
funciones cambia, como por ejemplo el manejo del montacargas, el cual se debe 
elevar con un poco de más altura y a mayor velocidad para evitar retrasos y 
tropiezos del producto transportado. 
 
Revisando cada proceso me pude  dar cuenta del estado en que se encuentran 
las máquinas y todos los elementos que permiten conservar el aspecto del 
producto y mi sugerencia es que se debe realizar un plan de mantenimiento 
efectivo a todos los equipos e instrumentos de trabajo donde se haga una 
clasificación de lo que se encuentra en buenas condiciones y lo que no, 
garantizando la calidad del producto y el buen desarrollo de las operaciones. 
 
Es importante proteger la salud de los trabajadores, por lo tanto, recomiendo 
disponer de un extinguidor para cada montacarga, el cual sería muy útil al 
momento de una emergencia. 
 
Es recomendable, al inicio del año, realizar una programación de al menos dos 
capacitaciones sobre el SGI que permitan recordar conceptos importantes sobre la 
composición de la empresa y los principios básicos que la rigen. 
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El sitio donde se ubica la carpeta del SGI de cada área no es el más adecuado, 
por lo tanto, recomiendo la elaboración de un cubículo en cada zona de trabajo 
donde se almacenen estas carpetas que contienen toda la información en cuanto 
a procedimientos y funciones, y evitar que se llenen de polvo, se manchen las 
hojas y se pierda la información. 
 
Es importante dejar claro, entre los trabajadores de Eternit Pacífico, el 
procedimiento para reportar un nuevo cambio en un documento correspondiente a 
una función o proceso, de tal forma que todos cooperen a la permanente 
actualización del SGI. 
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