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Resumen 

 

 

Este trabajo de grado cumple la función de documentar y certificar a Inelma 

Ltda. en el alcance de la certificación al incluir el numeral 7.3 diseño en su 

certificación de ISO 9001:2008. 

 

 

En él se describe la metodología, para la implementación de diseño de redes, 

empresa dedicada a servicios de diseño, construcción y mantenimiento de 

redes eléctricas y operación y mantenimiento de la medida, en diferentes 

ciudades del Valle del Cauca, buscando implementar disposiciones eficaces 

para la continua comunicación con los clientes, retroalimentación del cliente 

incluyendo las PQRs y garantizar que la planificación de la realización del 

producto sea coherente con los requisitos de los demás procesos del sistema 

integrado de gestión. 

 

 



 

 

Se realizó un diagnóstico de la empresa de la situación inicial y uno del 

cumplimiento de los numerales de la norma ISO: 9001:2008, 14001:2004, 

18001:2007 con el fin de hacer trazabilidad con la implementación del 

numeral de diseño 7.3 y la realidad que se vive en la organización.  

 

 

Se procedió a la implementación con la ayuda del personal, los recursos de 

la empresa para documentación, y se evaluó el cumplimiento a través de 

auditoría interna y finalmente auditoría externa de Bureau Veritas certification 

en el año 2014. 
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ABSTRACT 

 

 

This degree work serves to document and certify Ltda Inelma the scope of 

certification to include paragraph 7.3 design certification of  organización 

Internacional de Normalización ISO 9001:2008 . 

 

 

It describes the methodology for the implementation of network design, 

services company dedicated to designing, building and maintenance of 

electrical networks and operation and maintenance of the measure, in 

different cities of Valle del Cauca , seeking effective measures to implement 

the described continuous communication with customers, including customer 

feedback and ensure pqrs planning product realization consistent with the 

requirements of the other processes of the integrated management system . 

 

 



 

 

An assessment of the company's initial situation and one of compliance 

with  organización Internacional de Normalización (ISO) numerals were 

performed : 9001:2008 , 14001:2004 , 18001:2007 in order to make 

traceability implementation of paragraph 7.3 and the design reality that exists 

in the organization. 

 

 

We proceeded to the implementation with the help of staff, company 

resources for documentation and compliance through internal audit and 

external audit finally Bureau Veritas certification in 2014 was assessed. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El alcance de una certificación, tal como puede ser un sistema de gestión de 

calidad, o de un sistema de gestión ambiental en las organizaciones, es una  

legitimación que proporciona la seguridad de que sus lineamientos son 

trazables con sus actividades y la política de gestión,  

 

 

“a) es conforme con los requisitos especificados,  

b) es capaz de lograr coherentemente su política y objetivos especificados, y  

c) está implementado de manera eficaz“ (icontec internacional, 2011 ). 

 

 

La evolución de las organizaciones y  las exigencias del mercado han 

logrado hacer reflexionar a sus socios de la importancia de crear un 

panorama de confort, obteniendo crecimiento y ventaja competitiva en el 

sector que participan; pero la premisa hoy por hoy es que las grandes 

industrias solo contratan con firmas que cumplen las certificaciones que los 

avalan con la satisfacción del cliente, cuidado individual y colectivo de su 

personal y preservación del medio ambiente, contando con que son 

certificaciones mínimas de funcionamiento de una organización; lo anterior 

conlleva a que la firma deba redefinir sus estrategias y aumento de su 

productividad,  pudiendo así trasegar  hacia el éxito frente a la globalización 

económica. 

 

 

Así mismo hoy día se han creado nuevas normas que regulan el proceso 

proveedor cliente, como lo es la norma RUC (Registro Único de contratistas), 

o el manejo de quejas en las organizaciones  por medio de la norma 10002, 

por citarlas como ejemplo. 

 

 

“Los estándares de la  organización Internacional de Normalización (ISO) 

constituyen un instrumento importante para alcanzar las metas descritas. A 

través de ellos se establecen una serie de pautas y patrones que las 

entidades deberán seguir con la finalidad de implementar un sistema de 

gestión y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus procesos” 

(Rincon del vago, 1998) 

 

 

 



 

 

 ANTECEDENTES  1.

“La adopción de un sistema de gestión de la calidad ha sido hoy por hoy una 

decisión estratégica a largo plazo de la organización; dado que el diseño y la 

implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización 

están influenciados por: 

 

 

 El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos 

asociados a su entorno 

 Sus necesidades cambiantes 

 Sus objetivos particulares 

 Los productos que proporciona 

 Los procesos que emplea 

 Su tamaño y la estructura de la organización. 

 

 

El enfoque basado en procesos implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

 

Las organizaciones que han funcionado de  manera eficaz han determinado y 

gestionado numerosas actividades relacionadas entre sí, llamándosele a esto 

enfoque basado en procesos. 

 

 

Este enfoque ha enfatizado su importancia en:  

 

 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aportan valor 

 La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso 

 Y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas” 

(NORMA INTERNACIONAL ISO 9001, 2008) 

INELMA LTDA  es una empresa sólida y estable con una sana situación 

financiera y especialmente con un excelente equipo humano, competente y 

con vocación de servicio; el talento del personal representa el más 

importante activo de la empresa.    

 

 



 

 

Durante su crecimiento no se evidencia antecedentes de querer certificar en 

el numeral excluido 7.3 de la  organización Internacional de Normalización 

(ISO) 9001:2008, aunque se encuentra certificada de igual manera en 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007; Se cuenta con el compromiso de la 

gerencia y un ánimo de crecer y fortalecerse como empresa en el Sur 

Occidente colombiano para el 2020.  

 

 

La organización es consciente de que ampliar el alcance de su certificación 

es aumentar y embellecer su portafolio de servicios y la oportunidad de 

contratar con nuevos clientes, incursionar en diferentes y nuevos mercados, 

etc. 



 

 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   2.

2.1  FORMULACIÓN 

 

 

Inelma Ltda se ha privado de percibir en el proceso de diseño ingresos desde 

el año 2008 cuando el cliente ve la necesidad de asignar este proceso 

misional a una empresa externa porque el mismo lo hacía. 

 

 

Es en este momento cuando se habría podido pensar en la certificación de 

dicho proceso en Inelma. 

 

 

La estimación se hace calculando la facturación actual por mes y se 

multiplica por 12, a este dato se le saca el promedio y se le descuenta el 

valor del IPC del año inmediatamente anterior, calculándolo asi hasta el año 

2008. 

 

  

A continuación se relaciona la gráfica de no calidad donde se puede observar 

la cantidad de dinero que desde el año 2008 hasta el año 2012 Inelma deja 

de percibir anualmente. 

 
Gráfica 1 Costos de no Calidad 

 
Gráfica creada por el autor 
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Ilustración 1 Cálculo del exámen diagnóstico 

 

AÑO IPC Variación del año frente al IPC 

2008 1,40%  $   190.447.382,89  

2009 0,80%  $   193.151.503,94  

2010 3,00%  $   194.709.177,36  

2011 2,40%  $   200.731.110,68  

2012 2,90%  $   205.667.121,60  

TOTAL  $   984.706.296,47  

Tabla elaborada por el autor 

 

 

No gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el 

diseño y desarrollo, por lo que no se asegura una comunicación eficaz y una 

clara asignación de responsabilidad; esto es dado a que nuestro cliente 

siempre ha entregado este insumo a Inelma  ya listo. 

 

 

Se puede convertir en problemas con el tiempo de respuesta al cliente 

porque la empresa que suministra el diseño se toma el tiempo que el cliente 

le da para la entrega del mismo, logrando con esto que a Inelma se le 

reduzca el periodo en la construcción de un proyecto. Igualmente porque  

quien provee el diseño desconoce las necesidades de construcción de 

Inelma. 

 

 

La retroalimentación entre esta empresa e Inelma no es la más oportuna ni 

mejor, dado a que si existe de parte de Inelma la necesidad de un cambio, 

una modificación se debe esperar a que esto se dé por medio de un informe 

de diseño que este proveedor entrega al cliente mensualmente. 

 

 

Inelma no puede aspirar a licitar en diseños de redes aunque cuenta con el 

servicio de construcción de obra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN? 

 

 

¿Qué etapas de planificación e implementación debe tener en cuenta Inelma 

LTDA para incursionar en la implementación del numeral 7.3 de diseño para 

las actividades de revisión, verificación, validación, en el sistema integrado 

de gestión bajo la Norma  organización Internacional de Normalización (ISO) 

9001:2008, teniendo en cuenta que desde su certificación en el 2007 se tiene 

excluido, ampliando el alcance en  Diseño, construcción y remodelación de 

redes eléctricas en MT/BT; actividades de mantenimiento correctivo y 

preventivo en redes MT/BT energizadas y des energizadas, atención y 

resolución de daños, inspección de redes, poda y ramajeo; resolución de 

órdenes de servicio de peticiones, quejas y recursos – PQRs -, campañas de 

reducción de pérdidas, suspensión, corte y reconexión, lectura y reparto de 

facturación? 

 

¿Cómo se debe llevar a cabo las etapas para realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la organización, definir y documentar los nuevos perfiles 

de cargo perfiles, funciones, responsabilidad, autoridad del personal de 

diseño; hacer análisis del direccionamiento estratégico, política, objetivos y 

realizar cambios en documentos; evaluación y diagnóstico final? 

 

2.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Documentación del numeral 7.3 de la norma de la  organización Internacional 

de Normalización ISO 9001: 2008 en el subproceso de prestación del servicio 

en Inelma Ltda., firma con sede administrativa en Cartago y sus sedes 

operativas en Guadalajara de Buga, Tuluá, Zarzal, Dagua. 

  



 

 

 JUSTIFICACION  3.

Inelma cuenta con una organización alineada, integrada en su propio sistema 

de gestión de la calidad con requisitos del sistema de gestión relacionados; 

día a día demuestra que tiene la capacidad de proporcionar servicios que 

satisfacen los requisitos exigidos por los clientes y con los  legales aplicables 

a la compañía. 

 

 

Su actuar incesante aspira a continuar aumentando la satisfacción del 

cliente, por medio de la continuidad de las certificaciones, mejora continua 

del sistema,; situación que ha hecho aspirar a sus socios en la adopción de 

un nuevo sub proceso en la prestación del servicio, para aumentar la 

oportunidad de incursionar con nuevas empresas, logrando darse a conocer 

en diferentes regiones del país, siguiendo así con su constante actualización 

tecnológica, infraestructura adecuada y personal altamente calificado, 

Actuando con responsabilidad patronal, ambiental y social satisfaciendo al 

máximo a los clientes, colaboradores, socios y demás partes interesadas y 

beneficiando a la región. 

 

 

Inelma  Ltda., una firma que se ha destacado por su paternalismo, excelente 

relaciones humanas con los colaboradores y con el cliente, se fortalecerá al 

ampliar el margen de contratación al poder incluir diseño de redes en las 

licitaciones,  haciendo de la misma una compañía más competitiva frente a 

las empresas que se encuentran en el sector; garantizando mayor solidez 

financiera a los socios de la empresa ya que se aumenta el margen de 

contratación, demostrando así capacidad en su infraestructura para adoptar 

la implementación de un nuevo sub proceso de la prestación del servicio. 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La implementación de este numeral en la empresa Inelma, demuestra como 

una empresa puede controlar la realización de todo un producto o servicio, 

desde su diseño hasta la verificación de su implementación. 

 

 



 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Se implementará la observación directa desde un entorno real en la 

organización, esto permite conocer falencias  para así actuar en pro del 

mejoramiento continuo de la misma y en minimizar los posibles tropiezos en 

el camino de la ampliación de la certificación de la  organización Internacional 

de Normalización  ISO 9001:2008.  

3.3 JUSTIFICACIÓN PERSONAL 

Al realizar el proyecto de implementación del numeral 7.3 de la  organización 

Internacional de Normalización ISO 9001:2008 en la empresa Inelma Ltda., 

se está creciendo profesionalmente porque esta experiencia permite 

vivenciar como en el campo de la administración se desprenden ramas de la 

ciencia que son primordiales para el funcionamiento de cualquier tipo de 

organización, sin importar su actividad económica o tamaño.  

 

 

Como investigadoras queda la satisfacción de ser partícipes del crecimiento 

de una organización con tan importante trayectoria en el campo de la 

electricidad. 

 

 

Finalmente desarrollar este trabajo de manera exitosa permitirá optar por el 

título de Administradora de Empresas de la Universidad del Valle sede 

Zarzal, logro tan anhelado y buscado de parte de las investigadoras, título 

que es el principio, el insumo para seguir la formación en el campo de la 

academia para hacer grandes aportes a esta tan apaleada sociedad. 

 

 

  



 

 

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Alcanzar la certificación del sub-proceso misional Diseño de Redes, 

numeral 7.3 de la norma la  organización Internacional de Normalización 

(ISO):9001: 2008 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual. 

 Definir los documentos a crear y modificar. 

 Documentar los nuevos perfiles de cargo, funciones, responsabilidad, 

autoridad del personal de diseño. 

 Hacer análisis del direccionamiento estratégico, política, objetivos y realizar 

cambios en documentos generales. 

 Evaluación y diagnóstico final. 

 

  



 

 

5. MARCO REFERENCIAL   

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Introducción de la Calidad: Se puede afirmar que la calidad, 

transciende y se proyecta más allá del “grado en el que un conjunto de 

características propias del producto o servicio, cumplen con los requisitos”.  

La calidad es fundamentalmente la expresión de la creación y del 

conocimiento del hombre en todos los terrenos, vinculados a las posibles 

repuestas a las diferentes necesidades de la humanidad en términos de 

productos, servicios, comodidades, tecnología, organización, recreación, 

interacción, arte o comunicación, entre otros.  

 

 

“Según la teoría general de la Administración (TGA), la Administración como 

campo del conocimiento humano comenzó a desarrollarse como disciplina a 

principios del siglo XX en los Estados Unidos, con los estudios de F. W. 

Taylor sobre lo que él denominó la “organización racional del trabajo” (ORT) 

y que orientó su énfasis en las tareas con los famosos estudios de tiempos y 

movimientos que, de acuerdo con dicho autor, son el fundamento para la 

capacitación de los trabajadores para que éstos realicen su labor de la mejor 

forma posible. Por ser Taylor el pionero de la teoría administrativa, se lo 

llama “el padre de la Administración”. (Bernal Torres & Sierra Arango, 2008) 

 

 

“De manera casi simultánea, en Francia, H. Fayol propuso la idea de lograr 

eficiencia en las organizaciones mediante la definición de las funciones 

administrativas (planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar) y la división 

del trabajo por áreas funcionales (técnica o de producción, comercial, 

finanzas y seguridad), lo que hoy se denomina “énfasis en la estructura”. 

 

 

Por su énfasis en la parte administrativa de las organizaciones, a Fayol se lo 

llama “el padre de la gerencia”. 

 

 

Al conjunto de los postulados propuestos tanto por Taylor como por Fayol se 

lo conoce como “teoría clásica de la Administración”, por ser ambos los 

pioneros de la teoría administrativa y gerencial como disciplina o campo del 

conocimiento humano que se dedica al estudio y la solución de problemas en 

las organizaciones.” (Bernal Torres & Sierra Arango, 2008) 



 

 

“De acuerdo con Chiavenato,22 cada teoría administrativa surgió como 

respuesta a los problemas empresariales más importantes de su época. En 

este sentido, todas han tenido éxito al presentar soluciones específicas para 

tales problemas y todas son aplicables a las situaciones actuales, lo que 

significa que todo profesional de la Administración debe conocer muy bien 

estas teorías y hacer uso de ellas según la situación a la que se enfrente. 

 

 

Adicionales a las teorías antes mencionadas y consideradas por los  

estudiosos de la Administración como teorías generales de la Administración, 

a partir de la década de 1970 surgieron nuevos planteamientos relacionados 

con la Administración, pero menos teóricos y más instrumentales, a los que 

se conoce como “enfoques modernos de la Administración” y entre los que 

se suelen mencionar los siguientes: 

 

 

 Calidad total. 

 Reingeniería. 

 Gerencia del servicio. 

 Outsourcing. 

 Benchmarking. 

 

Más recientemente, en especial a partir de principios de la década de 1990, 

han venido surgiendo otros planteamientos altamente instrumentales y 

denominados “tendencias administrativas”; entre estas tendencias se suelen 

mencionar las siguientes: 

 

 

 Gestión del conocimiento. 

 Gestión de la virtualidad (e-business, e-commerce, etc.). 

 Gestión de la innovación” (Bernal Torres & Sierra Arango, 2008) 

 

Precursores de la calidad: (S. Summers , 2006): 

 

“Administración de la calidad total: Término acuñado en 1985 por el 

Comando Naval de Sistemas Aéreos para describir su enfoque de 

administración con estilo japonés para la mejora de la calidad. Desde 

entonces, la administración de la calidad total (TQM) ha tomado diversos 

significados. 

 

 



 

 

En términos sencillos, TQM es un enfoque de administración para el éxito a 

largo plazo mediante la satisfacción del cliente. TQM se basa en la 

participación de todos los integrantes de una organización en la mejora de 

procesos, productos, servicios y la cultura en la cual trabajan. TQM beneficia 

a todos los miembros de la organización y a la sociedad. Los métodos para 

implementar este enfoque se encuentran en las enseñanzas de líderes sobre 

el control de la calidad como Philip Crosby, W. Edwards Deming, Armand V. 

Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y J. M. Juran. 

 

 

Las filosofías del doctor Deming hacen gran hincapié en la participación de la 

administración, la mejora continua, el análisis estadístico, la fijación de metas 

y la comunicación. Su mensaje, que puede resumirse en 14 axiomas, está 

dirigido sobre todo a los directivos  

 

 

1. Crear constancia de propósito hacia la mejora del producto o servicio, 

con los objetivos de volverse competitivos, permanecer en el negocio y 

proporcionar empleos. 

2.  Adoptar la nueva filosofía. 

3. Dejar de depender de la inspección como mecanismo para lograr 

calidad. 

4. Terminar con la práctica de cerrar un negocio tomando en cuenta 

únicamente el precio. En lugar de ello, debe buscarse minimizar el costo 

total. 

5. Mejorar, de forma constante e ininterrumpida, el sistema de producción y 

servicio. 

6. Instituir programas de capacitación para el trabajo. 

7. Instituir liderazgo.” 

8.  Perder el miedo. 

9. Eliminar las barreras entre departamentos. 

10. Eliminar las consignas, exhortaciones y metas dirigidas a la fuerza 

laboral. 

11.  Eliminar el establecimiento de estándares y cuotas numéricas arbitrarias 

respecto del trabajo. Sustituir por liderazgo. 

12. Eliminar las barreras que privan a las personas de su derecho a 

enorgullecerse de su trabajo. 

13.  Instituir un vigoroso programa de educación y auto-mejora. 

14.  Impulsar el trabajo de todos los miembros de la empresa hacia el 

cumplimiento de la transformación. 

 

 



 

 

Ishikawa, Kaoru (fallecido) Pionero de las actividades de control de la calidad 

en Japón. En 1943 desarrolló el diagrama de causa y efecto. Ishikawa, 

miembro honorario de la ASQC, publicó muchos trabajos, entre ellos What Is 

Total Quality Control?, The Japanese Way, Quality Control Circles at Work y 

Guide to Quality Control.” (S. Summers , 2006) 

 

 

5.1.2 Sistema de Gestión de Calidad: Un sistema de gestión de la calidad es 

la forma como la organización realiza la gestión empresarial asociada con 

la calidad. En términos generales, consta de la estructura organizacional 

junto con la documentación, procesos y recursos, que se empleen para 

alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del 

cliente. (NORMA INTERNACIONAL ISO 9001, 2008) 

 

 

5.1.3 “¿Qué es ISO?: ISO es la denominación que recibe la Agencia 

Internacional de Normalización (International Organization for 

Standarization) que agrupa en su seno cerca de cien paises. (ISO, 2011) 

 

Origen de las normas  organización Internacional de Normalización (ISO) serie 

9000: (SENA, 2009) 

 

“El organismo británico British Standard Institution ha sido la fuerza impulsora 

de las normas destinadas a administrar sistemas de aseguramiento de 

calidad. 

 

 

Originalmente diseñó un grupo de normas al que llamó serie "BS 5750". Esta 

serie de normas describen las funciones de la actividad que deben tomarse 

en cuenta en un sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

 

La Agencia Internacional de Normalización ha adoptado las normas de la 

serie BS 5750 y las ha publicado como serie ISO 9000. 

 

 

En nuestro país el IRAM edita las normas de la  organización Internacional 

de Normalización (ISO) serie 9000 con la denominación IRAM-IACC-ISO-E-

9000”. (SENA, 2009) 

 

 



 

 

 

 

Objetivo: 
Hacer conocer los orígenes y antecedentes de las normas ISO serie 9000, 

sus estructuras, conceptos básicos, requerimientos y procedimientos de 

certificación. (SENA, 2009) 

 

Marco Histórico: (SENA, 2009) 

 

Los conceptos en que se basan las modernas normas de aseguramiento de 

calidad son los que utilizaban los artesanos en la antigüedad, es decir 

planificaban sus tareas, desarrollaban sus herramientas, obtenían sus 

materias primas, hacían los trabajos y verificaban sus resultados. 

La necesidad de utilizar normas de calidad se hace presente a mediados del 

siglo XIX cuando comienza a desarrollarse la producción en masa. 

 

 

La evolución se produce muy rápidamente a partir de principios de siglo 

mereciendo destacarse los siguientes hitos: 

 

 

 1900, Inspección como actividad. 

 1930, Muestreo estadístico. 

 1950, Prácticas de aseguramiento de calidad en empresas. 

 1970, Idem a nivel nacional. 

 1979, Normas para el aseguramiento de la calidad, BS 5750. 

 1987, Basadas en la BS 5750 se editan las normas ISO serie 9000. 

 1994, Se realiza la última revisión de las normas base. 

 

 

Las normas ISO serie 9000, han tenido una gran difusión y aplicación en todo 

el mundo. 

 

 

En los últimos años hubo un vuelco significativo respecto a utilizar las normas 

ISO 9000 como modelo de gestión de aseguramiento de calidad. 

 

 

Han sido adoptadas en más de setenta (70) países y alrededor de 100.000 

empresas ya se encuentran certificadas. En julio de 1994 se ha publicado la 

primera revisión con conceptos actualizados. (SENA, 2009) 



 

 

“Actualmente el Comité de la  organización Internacional de Normalización 

(ISO) TC 176, responsable por las normas de la  organización Internacional 

de Normalización (ISO) 9000, está estudiando una nueva revisión a fin 

simplificar, consolidar e integrar la serie ISO 9000. 

 

 

Familia y Estructura de las Normas: 

 

 

La estructura de acción de las normas de aseguramiento de la calidad ISO 

serie 9000 es una evolución que puede resumirse en los siguientes pasos: 

 

 

 El cliente inspecciona los bienes entregados por el productor evaluando la 

calidad del producto. 

 Cuando el mercado pasa a manos de los compradores estos fueron 

aumentando sus exigencias respecto de calidad es decir calidad total, 

fecha de entrega, precio, etc 

 Comienzan a realizarse técnicas de control en la recepción, a los 

proveedores que entregaban   bien se les dio la categoría de Calidad 

Certificada. 

 Luego las empresas compradoras dieron cuenta que: 

 Algunos proveedores aprobaban y pasaban piezas defectuosas 

provocando inconvenientes importantes en la producción. 

 No se evitaban costos de producción que al postre pagaba el cliente. 

 Aparece entonces el sistema de aseguramiento de calidad implementado 

por el proveedor que  consiste en controlar todos los factores que 

inciden en los resultados de la actividad, es decir     asegurar la calidad 

de manera que esta sea una consecuencia del proceso y no del control. 

 El comprador comienza a mirar cómo se desarrolla la actividad del 

proveedor e inclusive a quien le provee los insumos. La razón de esta 

intromisión es que únicamente auditando el sistema de  calidad se 

asegura la continuidad y la economía de los procesos. Es el comienzo 

de las auditorías privadas. 

 Esto es costoso para el cliente (que debe pagar las auditorías) y para el 

proveedor que debe atender muchas auditorías de cada uno de los 

clientes. Se piensa así en la certificación por terceros asegurando al 

cliente el sistema de calidad con auditorías periódicas. 

 A fin de facilitar el control del cliente sobre el proveedor, a unificar criterios 

entre distintos clientes, y lograr que los sistemas de aseguramiento de 

calidad sean auditables es que se generan las normas de aseguramiento 

de calidad.” (SENA, 2009) 



 

 

 “La verificación del sistema del proveedor contra un sistema normalizado 

de aseguramiento de calidad es realizada por organismos externos a las 

partes (proveedor-cliente) denominadas Registradoras. Este mecanismo 

unifica requerimientos y optimiza costos. 

 La necesidad de generar confiabilidad en las Registradoras produjo la 

aparición de Organismos de Acreditación, generalmente instituciones 

estatales. 

 

 

La relación entre las distintas partes intervinientes en los sistemas de 

aseguramiento de la calidad se visualiza en estructura de acción de la norma 

de la organización Internacional de Normalización ISO serie 9000. 

 

 

La serie de normas de la organización Internacional de Normalización ISO 

destinadas al aseguramiento de la calidad está formada por distintas normas 

armonizadas entre sí. Las mismas son:   

 

 ISO 9000 Cumple el papel de eje distribuidor y distribuidor del sistema. 

Expone el alcance real de la serie. Define la filosofía general de las 

normas los distintos tipos, niveles y pautas para la aplicación de las 

distintas normas. 

 ISO 9001 Se aplica cuando la empresa debe responsabilizarse por todas 

las etapas del ciclo, es decir : diseño, desarrollo y elaboración 

 ISO 9002 Se aplica cuando las características del bien o servicio son 

definidas por el cliente. 

 ISO 9003 Cubre las obligaciones de aseguramiento de calidad en las áreas 

de control final y pruebas. Es de limitada aplicación por lo que existen 

planes para su eliminación. 

 

 

En los casos de exigencia contractual las normas aplicables son las normas  

de la organización Internacional de Normalización ISO 9001/2/3. La norma a 

aplicar depende del alcance de la actividad de la empresa, no de una 

elección a voluntad. 

 

 

 ISO 9004-1/ ISO 9004-2 Establecen condiciones y pautas para guiar a las 

empresas en la implementación de su propio sistema de aseguramiento 

de calidad. Su desarrollo no es válido para certificación o registro.” 

(SENA, 2009) 

 



 

 

Complementan la serie de normas de la organización Internacional de 

Normalización  ISO 9000 las siguientes: 

 

 

 “ISO 8402: Vocabulario. Clarifica y normaliza los términos relativos a la 

calidad que sean aplicables al campo de la gestión de la calidad. 

 ISO10011-1: Auditoría. Establece los principios básicos, criterios y 

prácticas de una auditoría y provee lineamientos para establecer, 

planificar, realizar y documentar auditorías de sistemas de la calidad. 

 ISO10011-2: Criterios para la calificación de auditores. A fin de que las 

auditorías de los sistemas de calidad sean conducidas en forma 

uniforme y efectiva se ha desarrollado esta norma que constituye una 

guía sobre los criterios de calificación de auditores. 

 ISO10011-3: Gestión de programas de auditoría. Define los lineamientos 

básicos para administrar programas de auditorías de sistemas de la 

calidad. 

 ISO10013: Guía para la elaboración de manuales de calidad” (SENA, 

2009) 

 

 

5.1.4 “Principios de Calidad: Principio 1. Organización orientada al cliente: 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. (SENA 

- Tomado de grupo regional ISO) 

 

 

Beneficios clave: 

 

 

 Aumento de los ingresos y de la cuota de mercado a través de 

una respuesta flexible y rápida a las oportunidades del mercado. 

 Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de una 

organización para aumentar la satisfacción del cliente. 

 Mejora de la fidelidad del cliente, lo cual conduce a la continuidad en 

los negocios. 

 

 

La aplicación del principio de enfoque al cliente normalmente conduce a: 

 

 

 Estudiar y comprender las necesidades y expectativas del cliente. 



 

 

 Asegurarse de que los objetivos y metas de la organización 

están ligados a las necesidades y expectativas del cliente. 

 Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda 

la organización. 

 Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados. 

 Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes. 

 Asegurar el equilibrio entre la satisfacción de los clientes y de las 

otras partes interesadas (tales como propietarios, empleados, 

proveedores, financieros, comunidades locales y la sociedad en 

general). 

 

 

Principio 2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la dirección 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. 

Beneficios clave: (SENA - Tomado de grupo regional ISO) 

 

 

 El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas 

de la organización. 

 Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una 

forma integrada. 

 La falta de comunicación entre los niveles de una organización 

se reducirá. 

 

 

La aplicación del principio de liderazgo conduce normalmente a: 

Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo 

clientes, propietarios, personal, proveedores, financieros, comunidad 

local y la sociedad en general. 

 

 

 Establecer una clara visión del futuro de la organización. 

 Establecer objetivos y metas desafiantes. 

 Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos 

éticos de comportamiento en todos los niveles de la organización. 

 Crear confianza y eliminar temores. 

 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y 

la libertad para actuar con responsabilidad y autoridad. 

 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. 

 



 

 

 

Principio 3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, 

es la esencia de una organización y su total implicación posibilita que 

sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización (SENA 

- Tomado de grupo regional ISO) 

 

 

Beneficios clave: 

 

 

 Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de 

la organización. 

 Innovación y creatividad en promover los objetivos de la organización. 

 Un personal valorado por su trabajo. 

 Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua. 

 

 

La aplicación del principio de participación del personal, normalmente 

conduce a: 

 

 

 Comprender la importancia de su contribución y su papel en 

la organización. 

 Identificar las limitaciones en su trabajo. 

 Aceptar la responsabilidad de los problemas y de su resolución. 

 Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y metas personales. 

 Búsqueda activa de oportunidades para aumentar sus 

competencias, conocimiento y experiencia. 

 Compartir libremente conocimientos y experiencia. 

 Discutir abiertamente los problemas y cuestiones. 

 

 

Principio 4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. (SENA - Tomado de grupo 

regional ISO) 

Beneficios clave: 

 

 

 Reducción de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los recursos. 

 Resultados mejorados, coherentes y predecibles. 

 Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas. 



 

 

 

 

La aplicación del principio de enfoque basado en procesos 

normalmente conduce a: 

 

 

 Definir sistemáticamente de las actividades necesarias para lograr 

el resultado deseado. 

 Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestión de 

las actividades clave. 

 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. 

 Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las 

funciones de la organización. 

 Centrarse en los factores, tales como, recursos, métodos y 

materiales, que mejorarán las actividades clave de la organización. 

 Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en 

los clientes, proveedores y otras partes interesadas. 

 

 

Principio 5. 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. 

(SENA - Tomado de grupo regional ISO) 

Beneficios clave: 

 

 

 Integración y alineación de los procesos que alcanzarán mejor 

los resultados deseados. 

 La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales. 

 Proporcionar confianza a las partes interesadas en la 

coherencia, eficacia y eficiencia de la organización. 

 

 

La aplicación del principio de enfoque de sistema para la gestión 

normalmente conduce a: 

 

 

 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización 

de la forma más eficaz y eficiente. 

 Entender las interdependencias existentes entre los diferentes 

procesos del sistema. 

 Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos. 



 

 

 Proporcionar una mejorinterpretación de los papeles y 

responsabilidades necesarias para la consecución de los 

objetivos comunes, y así reducir barreras ínter funcional. 

 Entender las capacidades organizativas y establecer las limitaciones 

de los recursos antes de actuar. 

 Definir y establecer como objetivo la forma en que deberían funcionar 

las actividades específicas dentro del sistema. 

 Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y 

la evaluación. 

 

Principio 6. Mejora continua: La mejora continua en el desempeño global 

de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. (SENA - 

Tomado de grupo regional ISO) 

 

 

Beneficios claves: 

 

 

 Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de 

las capacidades organizativas. 

 Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con 

la estrategia organizativa establecida. 

 Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades. 

 

 

La aplicación del principio de mejora continua normalmente conduce a: 

 

 

 Aplicar un enfoque a toda la organización coherente para la 

mejora continua del desempeño de la organización. 

 Proporcionar al personal de la organización formación en los métodos 

y herramientas de la mejora continua. 

 Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas 

sea un objetivo para cada persona dentro de la organización. 

 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas 

para hacer el seguimiento de la misma. 

 Reconocer y admitir las mejoras. 

 

 

Principio 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

(SENA - Tomado de grupo regional ISO) 



 

 

Beneficios clave: 

 

 

 Decisiones basadas en información. 

 Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de 

decisiones anteriores a través de la referencia a registros objetivos. 

 Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar 

las opiniones y decisiones. 

 

 

La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la 

toma de decisión normalmente conduce a: 

 Asegurarse de que los datos y la información son 

suficientemente precisos y fiables. 

 Hacer accesibles los datos a quienes los necesiten. 

 Analizar los datos y la información empleando métodos válidos. 

 Tomar decisiones y emprender acciones en base al análisis objetivo, 

en equilibrio con la experiencia y la intuición. 

 

 

Principio 8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor. (SENA - Tomado de grupo regional ISO) 

 

 

Beneficios clave: 

 

 

 Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes. 

 Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un 

mercado cambiante o a las necesidades y expectativas del cliente. 

 Optimización de costos y recursos. 

 

 

La aplicación del principio de relación mutuamente beneficiosa 

con el proveedor normalmente conduce a: 

 

 

 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con 

las consideraciones a largo plazo. 

 Poner en común experiencia y recursos con los aliados de negocio. 



 

 

 Identificar y seleccionar los proveedores clave. 

 Comunicación clara y abierta. 

 Compartir información y planes futuros. 

 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por 

los proveedores.  

 

 

La Norma de la organización Internacional de Normalización ISO 9001:2008 

en su numeral 7.3 diseño. 

 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL: 

“Calidad: La totalidad de las características de una entidad que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

 

 

Política de calidad: Orientaciones y propósitos generales de un organismo 

concerniente a la calidad, expresado formalmente por el más alto nivel de la 

dirección.  

 

 

Sistema de calidad: La organización, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para implementar la gestión de la calidad.: La 

organización, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 

para implementar la gestión de la calidad. 

 

 

 Aseguramiento de la calidad: Conjunto de actividades preestablecidas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha 

demostrado que son necesarias, para dar confianza adecuada de que una 

entidad satisfará los requisitos para la calidad. Conjunto de actividades 

preestablecidas y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la 

calidad, que se ha demostrado que son necesarias, para dar confianza 

adecuada de que una entidad satisfará los requisitos para la calidad. 

 

 

Control de la calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas 

para satisfacer los requisitos para la calidad. Técnicas y actividades de 

carácter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos para la calidad. 



 

 

 

 

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si que 

transforman elementos entrantes en elementos salientes. Conjunto de 

recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman elementos 

entrantes en elementos salientes. 

 

 

 Procedimiento: Manera especificada de realizar una actividad.  

 

 

“Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría  y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría. 

 

 

Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados 

de una auditoría. 

 

 

Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías  planificadas para 

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

 

Sistema de gestión: Sistema para establecer políticas y objetivos y para 

alcanzar dichos objetivos. 

 

 

Competencia: habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para 

alcanzar los resultados esperados. 

 

 

Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 

 

 



 

 

Experto técnico: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos 

al equipo auditor. 

 

 

Auditor: persona que lleva a cabo una auditoría. 

 

 

Auditado: organización que está siendo auditada. 

 

 

Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría  tras considerar los 

objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría  

 

 

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría  

 

 

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. 

 

 

Criterios de auditoría: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados 

como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría”. 

(ISO, 2011) 

5.3 MARCO LEGAL: 

NORMANTC-ISO-14001: Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con 

orientación para su uso. 

 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1991: Artículo 8: Es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la Nación. 

 

 

                                            
 Información tomada de la matriz de requisitos legales de la firma 



 

 

Artículo 95: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de 

la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y 

dignificarla. Ley 9 de 1979: Por el cual se dictan medidas sanitarias. 

 

 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y se dictan otras 

disposiciones: 

 

 

Ley 55 de 1993 Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en 

el trabajo: 

 

 

Ley 286 de 1996 por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 

143 de 1994. 

 

 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

LEY 689 de 2001: por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994. 

 

 

Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta eluso racional y eficiente 

de laenergía, se promueve la utilización de energías alternativas y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 

Ley 769 DE 2002: Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

 

 

Ley 697 de 2002 "Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente 

de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se 

dictan otras disposiciones" 

 

 



 

 

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

Ley 1259 DE 2008: Por medio de la cual se instaura en el  territorio 

nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

Ley 1383 de 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Código 

Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. 

 

 

Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se reforma el código penal, el 

código de procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad. 

 

  



 

 

 

Seguridad y Salud Ocupacional S&SO: 

 

 

LEY 9 DE 1979: TITULO III. Art. 80  

Preservar la salud delos trabajadores, protegerlos de los riesgos 

existentes. 

 

 

LEY 9 DE 1979. 

 

 

Ley 776 de 2002 Organización, administración y prestaciones del Sistema 

General de Riesgos profesionales. 

 

 

LEY 100 DE 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. 

 

 

LEY 378 DE 1997: Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 

161, sobre los servicios de salud en el trabajo" adoptado por la 71 

Reunión de la Conferencia General de la Organización del Trabajo, OIT, 

Ginebra, 1985. 

 

 

LEY 755 DE JULIO 23 DE 2002: Por la cual se modifica el parágrafo 

del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo -Ley María. 

 

 

LEY 789 DE DICIEMBRE 27 DE 2002: Por la cual se dictan normas para 

apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos 

artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 

 

 

LEY 797 DE ENERO 29 DE 2003: Por la cual se reforman algunas 

disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales 

exceptuados y especiales. 

 

 



 

 

LEY 1010 DE ENERO 23 DE 2006 – ACOSO LABORAL: Por medio de 

la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

 

LEY 1098 DE 2006: Ley de infancia y adolescencia. 

5.4  MARCO GEOGRÁFICO: 

La investigación se desarrollara en la bella tierra del Señor de los Milagros, 

Guadalajara de Buga como se muestra en la imagen en la cara 19 sur Las 

Bodegas, Inelma Ltda.  

 

 

Buga “Cuenta con una población aproximada de 135.520 habitantes, según 

el censo de 2005. La cual un 80% habita en la zona urbana (20% del área 

total) y el otro 20% en veredas como La Habana, Alaska, El Placer, entre 

otras las cuales representan el 80% del área total de la ciudad. 

 

 

Por vía terrestre: La ciudad cuenta con excelentes carreteras de doble 

calzada, que la comunican con varias ciudades del país, siendo un punto 

obligatorio de paso: 

 

 

En sentido norte se toma la doble calzada Buga-Tuluá-La Paila para llegar a 

las ciudades de Pereira y Armenia (Capitales de los departamentos de 

Risaralda y Quindío), desde estas ciudades se puede seguir por vía 

pavimentada a Manizales, Medellín y Bogotá. 

 

 

En sentido sur se llega a la ciudad de Cali capital del departamento del Valle 

del Cauca, y seguir a Popayán, Pasto e Ipiales. 

 

 

Por vía marítima: Se llega al puerto de Buenaventura en el océano Pacífico, y 

desde allí por vía pavimentada hasta Buga.  

 

 

Por vía aérea: A través de los aeropuertos Farfán "Heriberto Gil 

Martínez" de Tuluá, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Matecaña de Pereira, 

Santa Ana de Cartago y El Edén de Armenia”. (Wikipedia, 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_(estad%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ipiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Heriberto_Gil_Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Heriberto_Gil_Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia


 

 

 
Ilustración 2 Mapa de Guadalajara de Buga 

 

 
Tomado de www.google.com/maps 



 

 

6. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

Debido a la naturaleza de la actividad de la organización y los requerimientos 

del cliente  se encuentra excluido el numeral 7.3 diseño del alcance de la 

certificación de la organización Internacional de Normalización ISO 

9001:2008. Esto porque el cliente es quien proporciona el insumo de los 

diseños, planos, etc. par la construcción  y desarrollo de los proyectos u 

obras. 

 

 

Inelma Ltda. consolidad en la región como una empresa sólida, humanista, 

paternalista, dirigida por sus dueños, ha demostrado como la constancia, 

hacer bien las cosas, el cariño de sus colaboradores y las certificaciones con 

las que cumple los ha hecho permanecer en el mercado; aún con sus 

altibajos, sus malos momentos. 

 

 

La solidez financiera de Inelma depende de su gran cliente EPSA, quien 

tiene el poder de negociación por ser una empresa reconocida, pero sobre 

todo por cubrir en un 90% la razón de ser de Inelma en servicios de 

construcción y remodelación de redes eléctricas en MT/BT; actividades de 

mantenimiento correctivo y preventivo en redes MT/BT energizadas y des 

energizadas, atención y resolución de daños, inspección de redes, poda y 

ramajeo; resolución de órdenes de servicio de peticiones, quejas y recursos – 

PQRs -, campañas de reducción de pérdidas, suspensión, corte y 

reconexión, lectura y reparto de facturación. 

 

 

No obstante la firma se ve obligado a cumplir con todos los requerimiento de 

su cliente aunque haciéndolo se vea afectada; ya que existen pliegos de 

contratación donde desde inicios del proyecto se estipula los controles que 

se requieren para la continuidad de los proyectos. 

 

 

Desde hace un año la empresa que provee el insumo del diseño a EPSA 

terminó en mutuo acuerdo la contratación con la misma, dándole esto la 

oportunidad a Inelma de que el cliente le confiara este proceso por medio de 

prorrogas que Inelma ha cumplido a satisfacción. 

 



 

 

 

Si Inelma se certifica en diseño de redes le abre las puertas para quedarse 

contratando con EPSA este proceso, fortalecer la interacción de sus sub-

procesos ya que diseño de redes trabaja de la mano con construcción de 

redes, mejorará en los tiempos de ejecución de las obras o proyectos, mayor 

retroalimentación entre sub-procesos, mayor agilidad en los replanteos del 

diseño, en resumen internamente la ganancia se da en la interacción que 

existe entre diseño de redes y construcción de redes. 

 

 

Externamente le permite licitar con nuevos contratistas, un nuevo servicio 

que ofrecer hace que sus ingresos aumenten: tiene como ventaja que la 

inversión que debe hacer es de personal, pero no de vehículos, o materiales, 

si no la dotación, formación, evaluación, del personal que en este sub-

proceso trabajaría. 

 

 

Las ventajas en general para la organización pueden ser en: 

 

 Relevante incremento de las prestaciones de sus servicios y productos 

 Mayor satisfacción del cliente 

 Mejor opinión del cliente 

 Aumento de la productividad y eficiencia 

 Reducción de gastos 

 Mejora del nivel de comunicación y de satisfacción de los trabajadores 

 Mayor Competitividad y aumento de las oportunidades de venta 

 

 

Con este panorama se lleva a cabo el diagnóstico del cumplimiento de los 

numerales del sistema integrado de gestión haciendo trazabilidad con la 

realidad que se vive en la firma. 

 

 

Se lleva a cabo una reunión con la gerente donde se expone la necesidad de 

hacer un diagnóstico inicial para hacer trazabilidad con los resultados 

después de la implementación del sub-proceso de diseño. 

 

 

El diagnóstico se hace siguiendo las tres normas que son de la organización 

Internacional de Normalización ISO 9001:2008; 14001:2004 y 18001:2007, 

con los documentos, procedimientos, registros, instructivos, existentes; por 

medio de observación directa dentro de la organización. 



 

 

6.2 DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

El diagnóstico se hace conforme a la norma Occupational Health and Safety 

Assessment Series OHSAS hacia la  organización Internacional de 

NormalizaciónISO. El objetivo fue hacer trazabilidad de cada numeral de la 

norma con el cumplimiento en Inelma Ltda. 

 

 

Para enunciar los numerales de cada norma se relacionan las tablas desde la 

No. 2 hasta la No. 20 

 
Ilustración 3 Relación numerales de OHSAS  a ISO 

OHSAS 
18001 

4.1 Requisitos generales 

ISO 14001 4.1 Requisitos generales 

 
ISO 9001 

4.1 Requisitos generales 
5.5 Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 

 

Tomado del Manual de calidad de la empresa 

 

Inelma Ltda. tiene establecido, documentado e implementado el sistema 

integrado de gestión, a través del cual se da evidencia del mejoramiento 

continuo de acuerdo a los requisitos definidos en las normas y con el cual 

se encuentran comprometidos todos los procesos determinados en el Mapa 

de Procesos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades y 

sobre los cuales se desarrolla el sistema integral de gestión; en éste se 

identifican la secuencia e interacción de procesos.  Además cuenta con 

Caracterizaciones para cada proceso donde se identifican las entradas, 

actividades (PHVA), salidas, recursos y requisitos. Inelma tiene definidos 

mecanismos de control para los procesos contratados externamente los 

cuales incluyen un instructivo para el control al mantenimiento de vehículos. 

 

 

A través de la documentación del sistema integrado de gestión se identifican 

las funciones, responsabilidades y autoridades para cada proceso; además 

se establecen los niveles y canales   de autoridad para   todos los miembros 

de la empresa. 

                                            
 Información elaborada, entre la Coordinadora SIG y la Gerencia de la firma 



 

 

Ilustración 4 Continuación Relación numerales de OHSAS  a ISO 

OHSAS 18001 4.2 Política S&SO 

ISO 14001 4.2 Política Ambiental 

 
ISO 9001 

5.1 Compromiso de la dirección 
5.3 Política S&SO 
8.5.1 Mejora Continua 

 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 

 

La alta  dirección  de  Inelma  Ltda.  se  encuentra  comprometida con  el  

desarrollode  las  actividades  de implementación del sistema integral de 

gestión; esto se ve reflejado a través de las sensibilizaciones, comunicados 

y reuniones con el personal donde se manifiesta el compromiso y el continuo 

deseo de la dirección por dar cumplimiento tanto a los requisitos del cliente 

como a los legales y a los reglamentarios mediante la continua colaboración 

y apoyo de cada uno de los miembros de la empresa. 

 

 

La dirección de Inelma Ltda. tiene establecida una política integral de gestión 

que es adecuada a sus parámetros de funcionamiento y apropiada a la 

naturaleza y magnitud de los riesgos S&SO de la empresa y a la naturaleza, 

magnitud  e  impactos  ambientales  de  sus  actividades,  productos  y  

servicios;  incluye  un  compromiso  de prevención de lesiones y 

enfermedades, prevención de la contaminación y de mejora continua,  de 

cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos 

relacionados con los peligros de S&SO y con sus aspectos ambientales,  

proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 

metas en cuanto a calidad, S&SO y ambientales; está documentada, 

implementada y mantenida y, es comunicada a todos los personas que 

trabajan bajo el control de la empresa con la intención que ellos estén 

conscientes de sus obligaciones individuales en cuanto a calidad, S&SO y 

ambientales,  está disponible a las partes interesadas y es revisada 

periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada; 

cuenta también con objetivos que son revisados, modificados y adecuados a 

través del comité integral para asegurar su coherencia con el desarrollo de 

los procesos. 

 

 



 

 

Para garantizar la mejora continua, la empresa tiene dispuesto 

procedimientos para la realización de auditorías internas del sistema 

integrado de gestión para el control de servicio no conforme, para la toma de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora, para las revisiones por la 

dirección,   para   la   identificación   de   requisitos   legales ........ GG-PR-003,   

mecanismos   de   comunicacióny retroalimentación con el cliente e 

indicadores sobre los de objetivos del sistema integrado; estas herramientas 

permiten medir la eficacia del sistema de gestión, y determinar las acciones a 

tomar para mejorar. 

 

 

Ilustración 5 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

 
OHSAS 
18001 

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y determinación de controles 

ISO 14001 4.3.1 Aspectos ambientales 

 
ISO 9001 

5.2 Enfoque al cliente 
7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados al producto 
7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados al producto 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 

 

Inelma Ltda. tiene definidos y documentados los procedimientos 

Identificación de peligros y riesgos S&SO, que describe las actividades a 

realizar para la continua identificación de peligros, valoración de los riesgos  

y  determinación  de  los  controles  necesarios  asociados  a  las  actividades  

realizadas,  Identificación de aspectos e impactos ambientales, que describe 

las actividades a realizar para la continua identificación de aspectos, 

valoración de los impactos y determinación de los controles necesarios 

asociados a las actividades realizadas y para   Investigación de Accidentes 

e Incidentes de Trabajo; además cuenta con las Matrices de actividades y 

riesgos y de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos 

Ambientales. 



 

 

Los requisitos del cliente se encuentran determinados en el contrato firmado 

con éste; además se tienen establecidos mecanismos para recibir las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y una encuesta para medir la  

satisfacción del  cliente; además se  cuenta con  la  evaluación que  los  

clientes  hacen  a  INELMA como proveedora de servicios.  Todos los requisitos 

relacionados con la prestación del servicio, especificados por el cliente, los no 

especificados, los legales y reglamentarios y cualquier otro requisito adicional 

determinado por la empresa se encuentran relacionados en el contrato firmado 

por las partes.  Cualquier cambio en las condiciones especificadas por el cliente 

es coordinado con él, registrado y comunicado al personal correspondiente. 

 

 

Ilustración 6 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 18001 4.3.2 Requisitos legales y otros 

ISO 14001 4.3.2 Requisitos legales y otros 

 
ISO 9001 

5.2 Enfoque al cliente 
7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados al producto 
 

 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 

 

Inelma Ltda. tiene definido y documentado el procedimiento Identificación de 

requisitos legales, el cual describe las actividades para identificar, acceder, 

comunicar y mantener actualizados los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con aspectos de seguridad y salud ocupacional, legislación 

ambiental y todos aquellos de otra índole que le sean aplicables; además 

cuenta con los documentos Requisitos Legales Aplicables, Requisitos 

Aplicables y Requisitos Aplicables S&SO. 

 

Ilustración 7 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 18001 4.3.3 Objetivos y programas 

ISO 14001 4.3.3 Objetivos, metas y programas 

 
ISO 9001 

5.4.1 Objetivos de calidad 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de 
calidad 
8.5.1 Mejora continua (ver ítem 4.2 de este 
documento) 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 

 



 

 

Inelma Ltda. tiene establecidos objetivos de calidad, S&SO   y ambientales 

generados a partir de la política integral de gestióncon sus respectivos 

indicadores para el control de los procesos de la empresa y ha 

desarrollado su sistema integral de gestión con el propósito de controlar los 

riesgos, prevenir lesiones y enfermedades, prevenir la contaminación cumplir 

con los requerimientos de cada sistema , los legales y otros que la empresa 

suscriba y mejorar continuamente. 

 

 

La empresa ha establecido e implementado el Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y programas de gestión específicos para 

alcanzar sus objetivos S&SO y ambientales.  Estos programas incluyen la 

asignación de responsabilidades y los medios y plazos para el logro de los 

objetivos; el gerente general es la autoridad que aprueba las actividades 

establecidas en los programas y el mismo o el coordinador SIG verifican el 

logro de los objetivos asociados en la revisión gerencial y seguimientos 

periódicos los cuales quedan documentados en actas o en el mismo 

programa. 

Inelma Ltda. se asegura de mantener la integridad de su sistema integral de 

gestión  cuando se planifican e implementan cambios en éste; tiene definido 

el procedimiento para la planificación de cambios. 

 

 

Ilustración 8 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

 
OHSAS 18001 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, 
rendición de 
cuentas y autoridad 

ISO 14001 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad 

 
 
 
ISO 9001 

5.1 Compromiso de la dirección (ver ítem 4.2 
de este documento) 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad (ver ítem 
4.1 de este documento) 
5.5.2 Representante por la dirección 
6.1 Provisión de recursos 
6.3 Infraestructura 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 



 

 

Inelma Ltda. ha dispuesto los recursos necesarios para mantener y mejorar 

continuamente su sistema integral de gestión y para obtener la satisfacción 

de los clientes prestando siempre el mejor servicio, el mayor bienestar 

posible de sus colaboradores y el mínimo impacto de sus actividades en el 

medio ambiente a través de su gerencia financiera desde donde se 

garantizan dichos recursos a partir de la elaboración del presupuesto anual 

de la empresa. 

 

 

A través de la documentación del sistema integrado de gestión se identifican 

las funciones, responsabilidades y autoridades para cada proceso; además 

se establecen los niveles y canales   de autoridad para   todos los miembros 

de la empresa.  Se tienen documentadas las funciones y los perfiles de los 

cargos. 

La alta dirección de Inelma Ltda. designó al Gerente General como 

representante de la dirección. Como tal posee autoridad y responsabilidad 

con respecto del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 

Ilustración 9 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

HSAS 18001 4.4.2 Competencia, formación y toma de 
conciencia 

ISO 14001 4.4.2 Competencia, formación y toma de 
conciencia 

 
ISO 9001 

6.2.1 (RRHH) Generalidades 
6.2.2 Competencia, formación y toma de 
conciencia 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 

 

La empresa tiene establecidos procedimientos para la selección, 

contratación e inducción de personal competente con base en educación, 

formación, habilidades y/o experiencia, así como para su evaluación.  En 

estos procedimientos se definen los pasos a seguir para asegurar la 

competencia de dicho personal con respecto a la afectación de la calidad 

del servicio, la seguridad y la salud ocupacional empresarial y a su 

injerencia en los impactos ambientales que potencialmente se puedan 

causar. 

 

 



 

 

El personal es informado del desarrollo del sistema integral de gestión así 

como de cualquier modificación en éste o en los procedimientos e 

instructivos que les competen, para hacerlos partícipes del proceso y 

generarles cultura de calidad, autocuidado y ambiental.Se c u enta con el 

procedimiento Comunicación, Participación, Consulta y Toma de Conciencia. 

 

 

Ilustración 10 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 18001 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

ISO 14001 4.4.3 Comunicación 

 
ISO 9001 

5.5.3 Comunicación interna 
7.2.3 Comunicación con el cliente 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 

 

La comunicación interna dentro de la empresa se ve reflejada a través de 

las difusiones, sensibilizaciones, boletines y sobre todo charlas que se 

desarrollan de manera informal entre la dirección y los jefes de proceso con 

el personal de la empresa; se cuenta con el procedimiento Comunicación, 

Participación, Consulta y Toma de Conciencia en el cual describe las formas 

establecidas para la comunicación interna y con las demás partes 

interesadas. 

 

 

Inelma Ltda. cuenta con las herramientas de comunicación con el cliente 

adecuadas como son el formato para la recepción de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias, la encuesta para medir el nivel de satisfacción de 

los clientes, además se cuenta con la evaluación que los clientes hacen 

a INELMA como proveedora de servicios y otros canales como reuniones 

periódicas, conversaciones telefónicas y correos electrónicos. 

 

 

Ilustración 11 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 18001 4.4.4 Documentación 

ISO 14001 4.4.4 Documentación 

ISO 9001 4.2.1 Generalidades (requisitos de la 
documentación) 

 

Tomado del Manual de Calidad de Inelma Ltda 

 



 

 

Inelma Ltda. tiene establecidos procedimientos documentados y 

documentos. incluidos los procedimiento para el control de documentos y 

registros, para la realización de auditorías internas,  para el control de 

servicio no conforme y no conformidades, para la toma de acciones 

correctivas y preventivas y los específicos exigidos por las normas, política y 

objetivos del sistema integrado de gestión y el manual del sistema dentro del 

cual se encuentra descrito el alcance del mismo, y los demás necesarios 

para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los 

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de S&SO, sus aspectos 

ambientales significativos y para para el correcto funcionamiento del sistema 

y de la empresa y sus procesos. 

 

 

Ilustración 12 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 
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Todos los documentos del sistema integrado de gestión se encuentran 

relacionados y controlados a través del Software para manejo del Sistema 

ServISOft, el cual es un programa diseñado exclusivamente para Inelma ltda. 

 

 

Ilustración 13 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 18001 4.4.5 Control de documentos 

ISO 14001 4.4.5 Control de documentos 

ISO 9001 4.2.3 Control de documentos 

OHSAS 18001 4.4.6 Control operacional 

ISO 14001 4.4.6 Control operacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inelma Ltda. ha identificado los riesgos asociados a sus actividades y ha 

definido los controles necesarios para minimizarlos; además cuenta con 

procedimientos o instructivos de trabajo seguro para las actividades más 

significativas y con programas de gestión asociados a cada uno de los 

riesgos ha identificado también los aspectos ambientales significativos 

asociados a sus actividades y ha definido los controles necesarios para 

minimizar los impactos; además cuenta con documentos en los cuales define 

actividades a realizar para lograrlo y con programas de gestión asociados a 

los impactos. 

 

 

La empresa cuenta con procedimientos e instructivos adecuados a las 

necesidades de la prestación del servicio y con registros que evidencian la 

ejecución de las actividades.  Para contratos con empresas prestadoras de 

servicios públicos, se realizan reuniones periódicas con representantes del 

cliente donde se definen conjuntamente cronogramas de actividades a 

ejecutar ( seguimiento e inspección  - supervisión). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ISO 9001 

7.1 Planificación de la realización del 
producto 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1.Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto (ver ítem 4.3 
de este documento) 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados 
con el producto 
(ver ítem 4.3 de este documento) 
7.4 Compras 
7.5 Producción y prestación del servicio 
7.5.1 Control de la producción y de la 
prestación del servicio 
7.5.2 Validación de la producción y 
prestación del servicio 
7.5.3 Identificación y trazabilidad 
7.5.4 Propiedad del cliente 
7.5.5 Preservación del producto 
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Para la realización de las compras que afectan la calidad del servicio, la 

empresa ha establecido procedimientos documentados  para  la  realización  

de  las  compras  y  para  la  evaluación,  selección  y  reevaluación  de 

proveedores; estos procedimientos generan registros de las actividades 

relacionadas. 

 

 

La información y requisitos de los productos o servicios a comprar es 

consignada en la solicitud u orden de compra si el proveedor la requiere; 

ésta es previamente analizada antes de su aprobación y ejecución de la 

compra. Se tiene formalizado el uso de correos electrónicos como registros 

de compra. 

En el procedimiento para la realización de compras se definen los pasos a 

seguir para realizar la inspección de los productos comprados. 

 

 

Inelma Ltda. tiene dispuestos documentos donde se describe la información 

relacionada con la prestación del servicio y criterios particulares para el 

desarrollo y la aceptación del mismo; posee mecanismos de control para los 

servicios contratados externamente y además con cada cliente se hace 

seguimiento al contrato en reuniones periódicas. 

 

 

Inelma Ltda. tiene establecidas supervisiones al personal por medio de los 

supervisores con el fin de:  revisar que el servicio se esté prestando 

correctamente, detectar y reportar servicios no conformes y no 

conformidades en cuanto a calidad, seguridad y salud ocupacional y 

ambientales, fallas en el conocimiento y la implementación del sistema 

integrado de gestión, cumplimiento de procedimientos, requisitos e 

instructivos, adecuado diligenciamiento de formatos y acompañamiento 

permanente al personal. 

 

 

En los casos en los que el cliente establezca mecanismos de control y 

supervisión directa al personal, Inelma realiza  reuniones  periódicas  con  

éste  con  el  fin  de  analizar  quejas  y  reclamos,  servicios  no  conformes 

detectados en el período e incumplimientos del contrato. 

 

 

El personal operativo cuenta con la dotación, los equipos, herramientas y 

equipos de protección personal necesarios y adecuados para la correcta 

prestación del servicio. 

 



 

 

 

La empresa tiene dispuestos para el desarrollo de los procesos el uso de 

diferentes registros que permiten tener trazabilidad acerca de las actividades 

ejecutadas. 

 

 

Para contratos con empresas prestadoras de servicios públicos, la factura 

de venta evidencia la   liberación, entrega, validación y verificación del 

servicio ya que el cliente después de determinar su conformidad establece 

actas de recibo parcial para actividades periódicas o de recibo final para 

obras sin las cuales no se pueden facturar las actividades. 

 

 

En caso de presentarse noconformidades con la propiedad del cliente tales 

como pérdida, daño o lo que amerite realizar reporte de noconformidad 

durante el tiempo que permanece almacenado o mientras se desarrollan las 

actividades de prestación del servicio, se debe diligenciar el formato Reporte 

de Propiedad del Cliente; para materiales en campo o almacén la no 

conformidad queda registrada en las actas de conciliación de materiales del 

cliente. 

 

 

Los suministros necesarios para la prestación del servicio son almacenados 

en una instalación apta para tal propósito en el lugar donde se desarrollan 

las actividades de construcción de redes ya sean de propiedad del cliente o 

no.  Los elementos necesarios para el mantenimiento de redes son de 

rotación continua, sin embargo, se etiquetan como propiedad del cliente, si lo 

son, y se almacenan bajo condiciones adecuadas. 

 

 

Ilustración 14 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

 OHSAS 
18001 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

ISO 14001 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

ISO 9001 8.3 Control del producto no conforme 
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Inelma Ltda cuenta con el plan de emergencias en el cual se describen las 

actividades a realizar para identificar, dar respuesta, prevenir y minimizar 

impactos de posibles accidentes o situaciones de emergencia y el periodo y 

responsables de revisión del procedimiento. 

 

 

La empresa tiene dispuesto además procedimiento para el control de 

servicio no conforme y no conformidad en el cual se definen, entre otras, las 

posibles no conformidades en S&SO y ambientas y su tratamiento. 

 

 

Ilustración 15 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

 

OHSAS 18001 4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 

ISO 14001 4.5.1 Seguimiento y medición 

 
 
ISO 9001 

7.6 Control de los dispositivos de 
seguimiento y medición 
8.1 Medición, análisis y mejora 
(Generalidades) 
8.2.3 Seguimiento y medición de los 
procesos 
8.2.4 Seguimiento y medición del 
producto 
8.4 Análisis de datos 

 

 

 

Se tienen definidos objetivos y metas, se realizan visitas de campo, reuniones 

periódicas, llamadas telefónicas y auditorías internas a los sistemas de gestión 

implementados y anualmente los jefes de proceso deben informar sobre el 

desempeño de proceso a la gerencia de la empresa. 

 

 

La medición y seguimiento del desempeño se realiza de la siguiente forma: 

 

 

1. Medición y análisis de los indicadores asociados a los objetivos del 

sistema integrado de gestión; esta medición se realiza según la 

frecuencia establecida en el despliegue de objetivos del sistema 

integrado de gestión. 
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2. Seguimiento a los controles operacionales: por medio del seguimiento 

a los programas de gestión S&SO y SGA en los cuales se miden 

indicadores asociados, realizando seguimiento al cumplimiento de los 

requisitos legales según, revisando la eficacia de las acciones 

preventivas y correctivas tomadas a partir de fallas reales o 

potenciales detectadas en los controles y en inspecciones de campo. 

3.  Auditorías internas, revisión gerencial, seguimiento a enfermedades, 

incidentes, servicios no conformes y no conformidades y otras 

evidencias históricas de desempeño deficiente del sistema integrado 

de gestión. 

 

 

Se cuenta con registros de los resultados del seguimiento  y la medición 

los  cuales son: actas, reportes generados en el software ServISOft, 

programas de gestión, formato de inspección del área de trabajo, informes 

de gestión por proceso, informes para el cliente (indicadores), medición de 

indicadores de procesos, listas de chequeo de vehículos, etc. 

 

 

En caso de detectarse fallas o tendencias no favorables de los indicadores, 

seguimientos o controles, se toman acciones correctivas o preventivas según 

el procedimiento. 

 

 

Inelma Ltda. tiene dispuesta una pinza voltiamperimétrica utilizada como 

patrón para verificar bajo tolerancias permitidas (corriente ± 5%, voltaje. ± 

5%, en ningún caso se verifica resistencia (W) pues sólo se requiere 

establecer continuidad) las demás pinzas utilizadas por el personal operativo.  

Si la verificación se sale de estos límites la pinza es ajustada si se puede o 

sacada de servicio.  El tratamiento de estos dispositivos es controlado como 

se define en el procedimiento para el cuidado de equipos y herramientas. 

 

 

Se tiene una báscula electrónica para pesaje de material y un equipo patrón 

para mediciones industriales; estos equipos son calibrados según 

recomendación del proveedor y es él mismo quien la realiza. 

 

 



 

 

La empresa tiene dispuesto procedimientos para la realización de auditorías 

internas del sistema integrado de gestión, para el control de servicio no 

conforme y no conformidad, para la toma de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora para las revisiones por la dirección, para la 

identificación de requisitos legales, mecanismos de comunicación y 

retroalimentación con el cliente e indicadores sobre los de objetivos del 

sistema integrado; estas herramientas permiten medir la eficacia del sistema 

de gestión, y determinar las acciones a tomar para mejorar. 

 

 

Ilustración 16 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 
18001 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros 

ISO 14001 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

 
ISO 9001 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
(Ver ítem 4.13 de este documento) 
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La empresa tiene dispuesto para este fin el procedimiento para la 

identificación de requisitos legales. 

 

 

Ilustración 17 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 18001 4.5.3.1 Investigación de incidentes 

ISO 14001 ------- 

ISO 9001 ------- 
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Inelma Ltda. cuenta con el procedimiento para la investigación de accidentes 

e incidentes de trabajo el cual define los pasos a seguir para la investigación 

de los accidentes e incidentes de trabajo. Este documento se relaciona con 

la Resolución 1401 de mayo de 2007 y con el Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Ilustración 18 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

  
OHSAS 
18001 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 
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La  empresa  tiene  dispuesto  para  este  fin  procedimientos para  el  control  

de  servicio  no  conforme  y  no conformidad y para la toma de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora. 

 

 

Ilustración 19 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 
18001 

4.5.4 Control de los registros 

ISO 14001 4.5.4 Control de los registros 

ISO 9001 4.2.4 Control de los registros 
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Los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los 

requisitos  

de los sistemas de gestión S&SO, ambiental  y  de  calidad,  así  como  de  la  

operación  eficaz del  sistema  integral  de  gestión  se  encuentran 

relacionados y controlados a través del Software para manejo del sistema 

integral de gestión ServISOft tal como se define en el procedimiento para el 

control de documentos y registros. 

 

 

Ilustración 20 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

OHSAS 
18001 

4.5.5 Auditoría interna 

ISO 14001 4.5.5 Auditoría interna 

ISO 9001 8.2.2 Auditoría interna 
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ISO 14001 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 

 
 
ISO 9001 

8.3 Control del producto no conforme (Ver ítem 4.12 
de este 
documento) 
8.4 Análisis de datos (Ver ítem 4.13 de este 
documento) 
8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 



 

 

La empresa tiene dispuesto para este fin el procedimiento para la realización 

de auditorías internas al sistema integrado de gestión. 

 

 

Ilustración 21 Continuación Relación numerales de OHSAS a ISO 

 

OHSAS 
18001 

4.5.6 Revisión por la dirección 

ISO 14001 4.5.6 Revisión por la dirección 

 
 
ISO 9001 

5.1 Compromiso de la dirección (ver ítem 4.2 de este 
documento) 
5.6 Revisión por la dirección (solo título) 
5.6.1 Generalidades 
5.6.2 Información para la revisión 
5.6.3 Resultados de la revisión 
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La alta dirección anualmente o antes si se considera necesario, realiza la  

revisión por la dirección para asegurarse de la adecuación, conveniencia y 

eficacia del Sistema integrado de Gestión e identificar oportunidades de 

mejora. Todos  los resultados de la revisión quedan consignados en acta de 

revisión por la dirección. 

6.3 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 

Finalmente como se evidencia anteriormente el único numeral excluido de la 

norma de la organización Internacional de Normalización ISO 9001:2008 es 

el numeral 7.3 que no se evidencia durante el diagnóstico como sub proceso. 

 

 

Es necesaria la inclusión del numeral para su posterior certificación y 

continuar su crecimiento como organización, darle prolongación a las 

prórrogas que se tienen hacen un año con el cliente EPSA, para mayor 

retroalimentación de sus procesos, garantizar mayor cumplimiento con los 

tiempos de entrega y expandirse e innovar en nuevos mercados. 

  



 

 

7. INTERVENCIÓN EN EL ANÁLISIS DOCUMENTAL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN  

7.1 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS: 

En junio 14 de 2013 se plasma en la planificación de cambios el análisis de 

las actividades a desarrollar con la inclusión de diseño como sub-proceso de 

prestación de servicio en Inelma Ltda.  

 

 

La planificación de cambios se lleva a cabo con la gerente general. 

 

 

Cambio solicitado: ampliación del alcance de la certificación para incluir 

diseño de redes. 

 

 

Situación actual: el numeral e diseño está excluido del alcance de la 

certificación. 

 

 

Propuesta: incluir diseño en el alcance de la certificación. 

 

 

Procesos o documentos afectados: 

 

 

Se cambian los siguientes documentos:  

 

 

 Misión  

 Visión 

 Mapa de procesos 

 Política del SIG 

 Matriz SGA Y S&SO 

 Despliegue de objetivos 

 Caracterización prestación del servicio 

 Perfiles de cargo 

                                            
 Información tomada de la Planificación de cambios de la firma 



 

 

 Organigrama 

 Organigrama contrato 

 Manual del sistema integrado de gestión. 

 Folleto SIG 

 Procedimiento para el control del servicio n conforme y no conformidades. 

 

 

Se elaboran los siguientes documentos: 

 

 

 Procedimiento diseño de redes 

 Flujograma de diseño 

 Formato lista de chequeo para recepción de información 

 Formato de hoja de vida del proyecto 

 Formato planeación individual del diseño 

 Formato planeación semanal del diseño 

 Acta de entrega de trabajos 

 Formato de verificación y validación 

 Funciones coordinador diseño 

 Funciones ingeniero diseño 

 Funciones técnico de descargos 

 Funciones técnico de levantamiento 

 Funciones cargo dibujante 

 Instructivo técnico de levantamiento información diseño. 

 

 

Se clasifican como externos documentos del cliente: 

 

 

 Ficha por inversión 

 Memorias 

 Descripción 

 Censo carga 

 Presupuesto 1 

 Planos 

 Fotos 

 Diseño sistema de puesta a tierra 

 Análisis de riesgo 

 TIR 

 Lista de activos CREG 

 Informe diseño 



 

 

 Informe proyecto tipo. 

 

 

Recursos humanos: coordinador SIG, dirección, personal de diseño, jefes de 

proceso, consultor externo. 

 

 

7.2 INTERVENCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

La implementación se hace dándole cumplimiento a la agenda de 

planificación de cambios; todas las reuniones se hacen en las instalaciones 

de la empresa, dejando acta y utilizando los recursos necesarios para el 

desarrollo de la misma. 

 

 

Reunión 1: 

 

 

Siendo las 08:00 am en las instalaciones de la empresa La coordinadora del 

SIG realiza reunión con el personal de  donde se hace revisión de la norma 

de la organización Internacional de Normalización ISO 9001:2008 y al 

numeral 7.3 de diseño. Se hace una retroalimentación con el personal que ya 

tenía experiencia en este proceso desde otras empresas. 

 

 

Se hace análisis de cada ítem del numeral y se discute sobre qué tipo de 

documentos o formatos se deben elaborar para su implementación, y que 

cumplan los lineamientos de la norma y el cliente. Este día se define próxima 

reunión 

 

 

Reunión 2: 

 

 

Se reúne, coordinador SIG, personal de diseño, gerencia, dirección de 

proyecto, coordinador mantenimiento y desarrollo  para analizar si a diseño 

de redes se deja como sub-proceso de prestación de servicio; por su 

actividad se deja por medio de acta que diseño de redes pertenecerá a 

Prestación del servicio teniendo como jefe directo a el director de Proyecto. 

                                            
 Cada reunión realizada tiene cuanta con el soporte de listado de asistencia 

y acta de reunión,  registros que son controlados por calidad en la firma 



 

 

Definición del Proceso: 

 

 

Inelma limitada tiene como único proceso operativo prestación del servicio; 

por medio de reunión con gerencia, dirección, personal de diseño y 

coordinador SIG se define que diseño de redes sean un sub-proceso de 

prestación de servicio por su naturaleza. Se incluye el subproceso en la 

caracterización de prestación del servicio. 
  



 

 

Ilustración 22 Definición del sub-proceso de Diseño de Redes 
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Verificar: 

 

 

Seguimiento al planeador de diseño en cada actividad, por medio del formato 

de planeación del diseño y el responsable es el coordinador de diseño. 

La median se hace por medio del indicador: 

 

 

No. De devoluciones de diseño internas en la revisión/No. Total de diseños 

entregados *100%, con periodicidad mensual,  se registra en el informe de 

diseño y el responsables es el coordinador de diseño. 

 

 

Actuar: 

 

 

Aspectos:  

 

 Generación de Aguas residuales  

 Generación de Residuos Especiales y Peligrosos  

 Emisión de Partículas 

 Consumo de Energía y agua 

 

Factores de riesgo:  

 

 Ergonómico Físico Público Mecánico 

 Locativo Psicolaboral 

 Tránsito 

 

Los recursos humanos  

 

 son el personal de diseño. 

 

Recursos técnicos:  

 

 Computador. 

 Celular. Teléfono - Fax. 

 Dotación. 

 Moto 

 Escritorios 

 Papelería 

 



 

 

Locativos: 

 

 Oficina 

 Parqueadero 

 

 

Legales: 

 Plan legal 

 

Se actualiza el mapa de proceso tal como aparece en la ilustración siguiente: 

 

 
Ilustración 23 Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Inelma Ltda. 

 

 

Reunión 3: 

 

 

Se hace reunión con personal de diseño, gestión humana, coordinador del 

sistema integrado de gestión, gerencia, para definir y documentar perfiles, 

funciones, responsabilidades, autoridades del personal de diseño; lo cual 

toma todo el día de acuerdo con el análisis de cada cargo que se hizo 

relacionado a continuación: 

  



 

 

Ilustración 24 Perfiles de los Cargos 
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Ilustración 25 Continuación Perfiles de Cargos 
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Ilustración 26 Continuación Perfiles de Cargos 
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Funciones Técnico de Levantamiento: 

 

 

Objetivo del cargo: realizar visitas al terreno, con el fin de recolectar 

información necesaria para la ejecución del diseño. 

 

 

Nombre del cargo: técnico de levantamiento 

 

 

Superior inmediato y a quien reporta: su superior inmediato es el 

coordinador de diseño y reporta al ingeniero de diseño y al director del 

proyecto. 

 

 

Personal a cargo: No Aplica. 

 

 

Contenido específico: 

 

a. Programar visita a terreno según información entregada por el 

solicitante.  

b. Recolectar la información requerida para la ejecución de diseño. 

c. Geo-referenciar apoyos existentes y proyectados de media y baja 

tensión.  

d. Geo-referenciar vías de acceso y puntos de referencia del 

proyecto. 

e. Geo-referenciar obstáculos como árboles, viviendas entre otros 

encontrados. 

f. Ejecutar labores de conductor, traslado de personal y/o equipos 

de medición al sitio requerido. 

g. Elaborar planos a mano alzada del proyecto. 

h. Suministrar información recolectada en terreno al ingeniero de 

diseño. 

i. Tomar mediciones de resistividad del terreno con el uso del 

equipo suministrado. 

j. Realizar un registro fotográfico de la visita. 

k. Velar por la seguridad suya y la de sus compañeros. 

l. Velar por la conservación del medio ambiente. 

m. Involucrarse activamente con los Sistemas de Gestión de la 

empresa.  

 

Y las demás asociadas al cargo o que se le deleguen. 



 

 

Funciones cargo Coordinador de Diseño: 

 

 

Objetivo del cargo: planear, coordinar, dirigir y supervisar las labores de 

diseño de redes, definidas en los contratos establecidos con los clientes. 

 

 

Nombre del cargo: coordinador de diseño 

 

 

Superior inmediato y a quien reporta: su superior inmediato es el director de 

proyecto y reporta él, al gerente general. 

 

 

Personal a cargo: todo el personal vinculado al área de diseño. 

 

 

Contenido específico: 

 

a. Realizar el seguimiento de las labores realizadas por el personal a 

cargo. 

b. Realizar movimientos de personal cuando sean necesarios para 

optimizar los procesos. 

c. Asistir a las reuniones en los casos en que el cliente lo solicite. 

d. Realizar reuniones con el personal de Diseño para revisar 

falencias en el proceso, presentar informe de actividades y 

generalidades del proceso. 

e. Coordinar todo el procedimiento necesario para el desarrollo del 

diseño (Verificar el cumplimiento de la planificación entregada por 

los diseñadores, y tomar correctivos en los casos en que se 

presente incumplimiento, realizar la revisión y validación del 

diseño antes de su entrega al cliente). 

f. Revisar las programaciones de ejecución de diseño semanales 

enviadas por los Ingenieros de Diseño. 

g. Elaborar y entregar la Facturación al Director del Proyecto.  

h. Presentar periódicamente informes al Director de proyecto. 

i. Gestionar los recursos necesarios para que el personal 

administrativo involucrado en el proceso de Diseño puedan 

desarrollar sus funciones. 

j. Hacer validación y verificación de los equipos y herramientas de 

trabajo. 

k. Participar en la evaluación de desempeño  competencia del 

personal conjuntamente con el gerente de Gestión Humana. 



 

 

l. Participar en la identificación de requisitos legales (generales, 

S&SO o ambientales) asociados a las actividades de Diseño e 

informar a los jefes de proceso para su respectivo análisis y 

documentación. 

m. Involucrarse activamente con los Sistemas de Gestión de la 

empresa 

 

Y las demás asociadas al cargo o que se le deleguen. 

 

 

Funciones Ingeniero de Diseño: 

 

 

Objetivo del cargo: elaborar diseños de redes eléctricas de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 

 

Nombre del cargo: ingeniero de diseño 

 

 

Superior inmediato y a quien reporta: su superior inmediato es el coordinador 

de diseño y reporta al coordinador de diseño y al director del proyecto. 

 

 

Personal a cargo: no aplica. 

 

 

Contenido específico: 

 

a. Realizar visita al terreno en las ocasiones en que el cliente lo 

requiera. 

b. Elaborar la planificación del diseño 

c. Recepcionar y analizar la información entregada por el técnico de 

levantamiento.  

d. Revisión de los planos suministrados por el dibujante. 

e. Elaborar presupuestos de material y mano de obra. f. ..... Elaborar 

f. Cálculos de sistemas de Puesta a Tierra. 

g. Elaborar Cálculos de regulación MT/BT. h.   Elaborar Cálculos 

mecánicos de apoyos. 

h. Elaborar Cálculos de Análisis de riesgo. 

i. Remitir la información del diseño al coordinador para su revisión. 

j. Realizar las modificaciones al diseño que sean requeridas. 

k. Hacer la entrega del diseño al cliente 



 

 

l. Velar por la seguridad suya y la de sus compañeros.  

m. Velar por la conservación del medio ambiente. 

n. Involucrarse activamente con los Sistemas de Gestión de la 

empresa.  

 

Y las demás asociadas al cargo o que se le deleguen. 

 

 

Funciones Cargo Dibujante: 

 

 

Objetivo del cargo: realizar planos eléctricos de redes de distribución en 

media/baja tensión y centros de transformación. 

 

 

Nombre del cargo: dibujante 

 

 

Superior inmediato y a quien reporta: su superior inmediato es el 

coordinador de diseño y reporta al ingeniero de diseño y al director del 

proyecto. 

 

 

Personal a cargo: no aplica. 

 

 

Contenido específico: 

 

a. Recepcionar la información suministrada por el Ingeniero de Diseño.  

b. Elaborar planos de detalle constructivos. 

c. Elaborar planos de localización. 

d. Elaborar planos de planta. 

e. Elaborar planos de perfiles ( Vía, línea). 

f. Entregar al diseñador los planos Impresos del diseño. 

g. Modificar planos de acuerdo a los requerimientos del Ingeniero de 

diseño. 

h. Desplazarse eventualmente entre la sede propia y las diferentes sedes 

del cliente u otros puntos de interés de acuerdo a su labor. 

i.Velar por la seguridad suya y la de sus compañeros. 

j.Velar por la conservación del medio ambiente. 

k. Involucrarse activamente con los Sistemas de Gestión de la empresa. 

 

Y las demás asociadas al cargo o que se le deleguen. 



 

 

Funciones Técnico de Descargos 

 

 

Objetivo del cargo: realizar l a revisión inicial, depuración y posterior 

planteamiento delas consignaciones en el sistema para su aprobación en la 

oro (oficina técnica de operación EPSA). 

 

 

Nombre del cargo: técnico de descargos 

 

 

Superior inmediato y a quien reporta: su superior inmediato es el 

coordinador de diseño y reporta al ingeniero de diseño y al director del 

proyecto. 

 

 

Personal a cargo: no aplica. 

 

 

Contenido específico: 

 

a) Aplicar criterios y términos definidos en la gestión de consignaciones.  

b) Gestionar actualización de información  a través de SIGMA. 

c) Elaboración, planeación e ingreso de consignaciones MT. 

d) Elaboración en conjunto con el personal solicitante, protocolo de    

maniobras.  

e) Visitas a campo cuando se requiera. 

f) Canalizar las solicitudes de actualización que realizan los diferentes 

grupos que intervienen físicamente en la infraestructura eléctrica.  

g) Velar por la calidad de la información reportada. 

h) Gestionar  la  realización  de  los  trabajos  de  actualización  acorde  

con  la disponibilidad y tareas asignadas a laspersonas que realizan la 

actualización del sistema integrado de gestión. 

i) Realizar el cálculo de los indicadores de proceso y de entregar las 

consultas de información que se requieran para hacer gestión de la 

información. 

j) Mantener actualizado el control diario de cada uno de los estados de 

los descargos y a su vez la relación diaria de las actividades 

desarrolladas para su respectivo cobro al cliente. 

k) Velar por la seguridad suya y la de sus compañeros.  

l) Velar por la conservación del medio ambiente. 

m) Involucrarse activamente con los Sistemas de Gestión de la empresa. 

 



 

 

Y las demás asociadas al cargo o que se le deleguen. 

 

 

Reunión 4: 

 

 

Se reúnen las coordinadoras Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad & 

Salud Ocupacional Y Sistema integrado de Gestión  para hacer análisis y 

modificación de matrices de actividades y riesgos y de aspectos e impactos 

ambientales de los cargos del personal de diseño de redes.  

 

 

En la matriz de aspectos e impactos ambientales se identifican y se miden 

controles de: 

 

 Proceso. 

 Sub-proceso 

 Actividad 

 Aspecto 

 Descripción del aspecto 

 Impacto 

 Estado de operación 

 Parte  del medio afectada 

 Carácter 

 Amenaza del medio 

o Frecuencia 

o Magnitud. 

 Vulnerabilidad del medio 

o Sensibilidad 

o Extensión 

o Reversibilidad 

o Recuperación antrópica 

 Valoración impacto 

 Valoración analítica impacto 

 Importancia impacto ambiental 

o Requisito legal 

o Partes interesadas. 

 Calificación importancia 

 Valoración analítica importancia 

 Prioridad según el impacto 

 Prioridad según la importancia 

 Total prioridad 



 

 

 Valoración prioridad 

 Controles 

 

Al final de la jornada queda el respectivo análisis hecho: Matriz de 

identificación de actividades y riesgos: 

Se analizan los aspectos de 

 

 

 Cargo 

 Descripción de la actividad 

 Rutinaria 

o Si 

o No 

 Expuestos 

o Número de personas 

o Tiempo 

 Factor de riesgo 

 Fuente 

 Daño 

 Evaluación 

o Probabilidad 

o Consecuencia 

o Riesgo 

 Valoración del riesgo 

 Controles 

o Fuente 

o Medio 

o Individuo 

 Recomendaciones 

 

 

La matriz se relaciona a continuación. 

 



 

 

Ilustración 27 Inclusión de Cargos de Diseño en Matriz de Actividades y Riesgos
 

 

 

                                            
 Se toma de la matriz de Actividades y Riesgos de la empresa (la matriz no está en su totalidad). 

Tomado de Inelma Ltda. 



 

 

Ilustración 28 Continuación Matriz de Actividades y Riesgos 

 

 
 

Tomado de Inelma Ltda. 



 

 

 

 

Ilustración 29 Continuación Matriz de Actividades y Riesgos 

 

 
Tomado de Inelma Ltda. 

 



 

 

Ilustración 30 Continuación Matriz de Actividades y Riesgos 

 
Tomado de Inelma Ltda.  

 



 

 

Ilustración 31 Continuación Matriz de Actividades y Riesgos 

 
Tomado de Inelma Ltda. 



 

 

Tabla 28  Inclusión de los Cargos de Diseño en Matriz de aspectos e Impactos Ambientales1 

 

 

                                            
1 Información resumida de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la organización. 

Tomado de Inelma Ltda. 



 

 

Reunión 5: 

 

 

Se reúne personal de diseño, coordinador del sistema integrado de gestión y 

gerencia para definir y documentar procedimientos, instructivos, formatos, etc. 

para diseño. Inicialmente se hace revisión con el personal involucrado porque se 

hace conforme a las actividades que ellos elaboran desde su cargo. 

Posteriormente se hizo trazabilidad con gestión humana de la información. 

 

 

Metodología: 

 

 

Todos los documentos creados se controlan por calidad: 

 

 

Elaboración de los documentos: 

 

 

Encabezado: Se sugiere que los documentos internos que hacen parte del 

sistema integrado de gestión, lleven un encabezado con el logo de INELMA 

LTDA., el nombre del documento, el código, la versión, fecha de entrada en 

vigencia y el número de página y que en la última página del documento aparezca 

el nombre de quien lo elabora, revisa y aprueba, con su respectivo cargo. 

 

 

Sistema de codificación: Para los documentos del Sistema Integrado de Gestión  

de INELMA LTDA identificados con código, éste debe estar compuesto por tres 

partes separadas por un guion: XX-YY-ZZZ. 

 

 

La primera parte consta de dos letras que identifican el proceso de la empresa al 

cual pertenece el documento; como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 29 Códigos de Procesos 

PROCESO CODIGO 
Gestión Gerencial GG 
Prestación de Servicio PS 
Gestión Humana GH 
Compras CO 

                                            
 Información tomada del procedimiento de control de documentos y registros de la 

empresa, procedimiento controlado por calidad. 

 



 

 

Gestión del Sistema 
Integrado 

GC 
Gestión Ambiental GA 
Tomado de Inelma Ltda. 

 

 

La segunda parte consta de dos letras que indican el tipo de documento; la 

siguiente tabla muestra los códigos correspondientes: 

 

Tabla 30 Códigos de los Documentos 

Documento Código 
Manuales MN 
Procedimiento PR 
Instructivo IN 
Formatos FO 
Otros documentos OD 
Tomado de Inelma Ltda. 

 

 

La tercera y última parte consta de tres dígitos que corresponden a un 

consecutivo  para cada tipo de documento; va desde 001 y aumenta 

consecutivamente en la documentación. 

 

 

A continuación se muestran dos ejemplos para ilustrar la nomenclatura a seguir: 

 

 

GC-PR-001 Procedimiento Nº 001 de Gestión del Sistema Integrado 

GH-FO-029   Formato Nº 029 de Gestión Humana 

 

 

Contenido de los documentos: Los  documentos  en  su  fase  de  elaboración  

deberán  contar  con  el  consenso  de  los involucrados directos en la actividad (o 

de los más idóneos de ser necesario) 

 

Definiciones: 

 

 

Objetivo: Describe  el  propósito  del  documento  y  define  los  resultados  que  

se  esperan  con  su aplicación. 

 

 

Alcance: Define donde aplica el procedimiento limitando en términos de cargos, 

áreas y personas. 

 

 



 

 

Responsables: Establece  el  cargo(s)  responsable(s)  de  realizar  las  

actividades  establecidas  en  el documento. 

 

 

Contenido Específico: Describe detalladamente la actividad objeto del documento, 

puede ser realizado en forma descriptiva o a través de un diagrama de flujo. El 

diagrama de flujo indica de manera gráfica y secuencial, los pasos a seguir para 

efectuar una actividad. 

Anexos: Hace referencia a información complementaria o adicional, formatos u 

otros documentos que se deben utilizar para la aplicación del procedimiento. 

 

 

 A continuación se referencia la tabla. 

 

Tabla 31 Contenido de los Documentos 

 
CONTENIDO 

 
MANUA
L SIG 
 

 
PROC
EDI- 
MIENT
OS 

 
INSTR
UC- 
TIVOS 

 
OTROS 
DOCUME
NTOS 

 
FOR
MAT
O 
 
 

OBJETIVO Aplica Aplica Aplica Opcional No 
aplica ALCANCE Aplica Aplica Opcion

al 
Opcional No 

Aplica 

 
RESPONSAB
L 
ES 

 
Opcional 

 
Aplica 

 
Aplica 

 
Opcional 

 
No 
Aplica 

CONTENIDO 
ESPECIFICO 

 
Aplica 

 
Aplica 

 
Aplica 

 
Aplica 

 
Aplica 

 
ANEXOS 

 
Opcional 

 
Opcion
al 

 
Opcion
al 

 
Opcional 

 
No 
Aplica 

Tomado de Inelma Ltda. 

 

 

Administración de versiones: 

 

 

Todas las versiones de los documentos internos del Sistema Integrado de 

Gestión de INELMA LTDA inician en versión 1 y en ellas se refleja cuantas veces 

ha sido modificado el documento; el representante por la dirección realiza las 

actualizaciones en el software y mensualmente envía información para sea 

modificada en la página Web Inelma. 

 

 



 

 

Cada vez que se genere o modifique un documento se actualiza su versión y 

fecha en el software; esto se refleja en el listado maestro. 

 

 

Se mantendrán los registros de los cambios que haya sufrido el documento con 

respecto a la versión anterior, los cuales quedan consignados en el control de 

cambios almacenado en el software. 

 

 

Para los reportes generados por el software no se requiere establecer la fecha ni 

un formato específico ya que su control, aprobación y actualización es realizado 

por el administrador. 

Documentos de origen externo: Todos los documentos suministrados por entes o 

personas externas que establecen disposiciones relacionadas con la prestación 

del servicio se relacionan como documentos externos y se vinculan al software 

(si son magnéticos) y automáticamente se incorporan al listado maestro de 

documentos externos, el cual arroja información del nombre, fecha de 

actualización, ubicación y los desglosa por proceso. 

 

 

Información desarrollada: 

 

 

Dada la premisa que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no 

se mejora, se registra el siguiente indicador, el cual se puede consultar en el 

despliegue de objetivos del sistema integrado de gestión, documento que sufrió 

cambio de versión a raíz de la inclusión del mismo. 

 

 

Indicador: 

 

 Proceso: prestación del servicio 

 Indicador: calidad en la revisión del diseño. 

 Tipo de indicador: calidad 

 Sistema de gestión: ISO 

 Objetivo: 4 Garantizar a nuestros clientes la mejor calidad en el servicio. 

 Fuente: Informe de diseño 

 Tendencia: abajo 

 Frecuencia de medición: mensual. 

 Meta: 10 

                                            
 Información desarrollada en conjunto con la Coordinadora de SIG 



 

 

 Numerador:  Número de devoluciones de diseños internos en la revisión 

 Denominador: Número total de diseños entregados 

 Presentación: PORCENTUAL 

 

 

El presente indicador se empezó a medir en el presente año lectivo, el porcentaje 

de cumplimiento ha sido desde enero a la fecha del 100%  de su meta. 

 

 

De acuerdo al procedimiento de control de documentos mencionado los mismos 

quedan así: 

 

 

Los registros quedan registrados así: 

 

 Código 

 Nombre 

 Proceso 

 Versión 

 tipo 

 Ubicación 

 Tiempo de retención 

 Disposición 

 Recuperación 

 

Los mismos se encuentran en el listado maestro de registros del software de 

Inelma Ltda. 

 

 

Los documentos, procedimientos, están controlados así: 

 

 Proceso 

 Tipo de documento 

 Nombre 

 Estado 

 Edición 

 Fecha 

 Distribución de copias 

 Ruta al archivo 

 Código 

 

De igual manera incluidos en el reporte del listado maestro de documentos. 



 

 

Los documentos externos tienen: 

 

 

 Proceso 

 Nombre 

 Fecha de actualización 

 Ubicación 

 Vinculo 

 

 

Contenidos en el listado maestro de documentos externos. 

 

 

Todos los documentos y registros mencionados se pueden consultar desde la 

página de los documentos de calidad y desde el software de la firma. 

 

 

Procedimiento de diseño: 

 Objetivo: describir los pasos a seguir para la solicitud, revisión, planeación, 

levantamiento en campo, ejecución, revisión, verificación, validación y entrega del 

diseño,  controlando los impactos al medio ambiente. 

 

 

Alcance: este procedimiento aplica a todos los contratos de prestación del servicio 

firmados por inelma ltda. con empresas prestadoras de servicios, industrias o 

clientes particulares que incluyan diseño de redes. 

 

 

Responsables: los responsables de este procedimiento son el gerente operativo, 

director de proyecto y personal de diseño. 

 

 

Contenido específico: 

 

 

Definiciones: 

 

 

Revisión: Seguimiento realizado a cada etapa del proceso para asegurarse de 

que se cumple con lo planificado (Controlar que se siguen las etapas establecidas 

en el procedimiento). 

 



 

 

 

Verificación: Revisión técnica al diseño final para asegurarse que cumple con los 

requisitos establecidos en los elementos de entrada. 

 

 

Validación: Revisión funcional al diseño final para asegurase que el producto 

cumplirá con el desempeño esperado. La validación puede hacerse con prototipos. 

 

 

Descripción de las etapas del diseño: 

 

 

Planificación del Diseño: el cliente solicita la elaboración del diseño mediante 

correo electrónico o requerimiento escrito por parte del cliente. Si el diseño no es 

viable termina el ciclo, sino pasa a la siguiente etapa. 

 

 

Responsable: Coordinador de Diseño 

 

Revisión de los requisitos de campo y/o entrada: se realiza la revisión de los 

requisitos de campo y/o entrada aplicable al tipo de diseño que se ejecutará. Con 

este proceso se pretende identificar y concertar todo lo relacionado con el diseño 

a realizar, además de unificar criterios de las partes en temas como parámetros, 

normas, presentación y costos unitarios, por medio de reunión con el cliente (en 

caso de que aplique). 

Al desarrollar este proceso se diligencia el formato Lista de Chequeo para 

recepción deinformación, con el fin de comprobar que los elementos De entrada 

sean adecuados  entrada sean adecuados. Los requisitos deben estarcompletos, 

sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

 

 

En caso de que no se cumpla con los requisitos de entrada se debe realizar una 

nueva revisión hasta cumplir con toda la información necesaria. 

 

 

Responsable: Coordinador de Diseño 

 

 



 

 

 Planeación del diseño: a partir de la información entregada por el cliente se 

plasman todas las etapas del diseño definiendo su duración en el formato PS-FO-

122 Planeación Individual del Diseño. Si el cliente tienedefinida la planeación del 

diseño, pasa directamente al técnico de levantamiento en el Formato  PS-FO-125  

Planeación  Semanal  de  Diseños,  de  lo  contrario  el ingeniero de  diseño 

procede a elaborar la planificación individual; con este primer documentose da 

apertura al formato PS-FO-120 Hoja de vida de proyectos 

 

 

Responsable: Elaboración: Ingeniero  de  Diseño,  Revisión: Coordinador  de 

Diseño 

 

 

Levantamiento en campo: se desplaza el personal necesario a campo para la 

recolección de información mínima requerida para el desarrollo del diseño. Se 

diligencia  el   formato   PS-FO-121  Lista   de   Chequeo  para   recepción  de 

información y se realiza el bosquejo a mano alzada del diseño, el cual es 

digitalizado y archivado con los demás documentos según el listado maestro de 

registros del proceso. 

 

 

Responsable: Elaboración: Técnico de levantamiento, Revisión: Ingeniero de 

Diseño 

Ejecución del diseño: con toda la información recolectada se elabora el diseño 

(planos, presupuesto, cálculos mecánicos, regulación, diseño sistema puesta a 

tierra, análisis de riesgo, todo esto de acuerdo al tipo de diseño) teniendo en 

cuenta exigencias propias del cliente, normatividades y reglamentos vigentes, toda 

la información asociada al proyecto, incluyendo registros fotográficos se encuentra 

incluida en el Informe Proyecto Tipo 

 

Elaboración de planos: En caso de que el cliente requiera planos en AutoCAD se 

procede a su construcción, teniendo en cuenta el bosquejo a mano alzada y 

requerimientos del cliente definidos en el formato PS-FO-121 Lista de Chequeo 

para recepción de  información.- Responsable: Elaboración: Dibujante, Revisión: 

Ingeniero de Diseño Diseño, Aprobación: Coordinador de Diseño. 

 

 

Elaboración del presupuesto: Se define la cantidad de material, mano de obra y 

demás recursos requeridos para el desarrollo del proyecto, según PS-FO- 

121 Lista de Chequeo para recepción de  información, dicha planificación queda 

consignada en un informe de presupuesto de obra. - Responsable: Elaboración: 

Ingeniero de Diseño, Revisión: Coordinador de Diseño. 

 



 

 

 

Elaboración de Cálculos: de acuerdo al tipo de  diseño se elaboran cálculos 

eléctricos, mecánicos, de regulación, diseño de sistema de puesta a tierra y 

análisis de riesgo, los cuales quedan soportados en el Informe Proyecto Tipo o 

incluidos en el informe de presupuesto de obra. Responsable: Elaboración: 

Ingeniero de Diseño, Revisión: Coordinador de Diseño. 

 

 

Revisión del diseño: el coordinador de diseño realiza la revisión del diseño de 

acuerdo a lo planificado. Si el diseño presenta alguna desviación se ejecutan los 

ajustes necesarios para cumplir con la duración de las etapas establecidas y se 

registran en los formatos PS-FO-120 Hoja de vida de proyectos y FO-122 

Planeación del Diseño. 

 

 

Responsable: Coordinador de diseño 

 

 

Verificación del diseño: el coordinador realiza la evaluación del diseño para 

asegurar que se cumpla con los requisitos de la solicitud. Deberá tener en 

cuenta consideraciones como criterios, normatividades y reglamentos aplicables al 

diseño. Si este determina que el diseño no cumple con los requisitos técnicos se 

procede a realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los 

mismos y se debe establecer una nueva verificación. Se deberá dejar registro en el 

formato PS-FO-124 Verificación y Validación. 

 

 

Responsable: Coordinador de diseño. 

 

Modificaciones y control de cambios al diseño: Los cambios al diseño son 

revisados por el Coordinador de diseño, el soporte de la verificación y control de 

cambios  al  diseño  queda  registrado  en  correo  electrónico  en  el  cual  se 

socializan las observaciones realizadas y en el formato  PS-FO-124 Verificación y 

Validación. 

El ingeniero de diseño es responsable debe realizar las modificaciones 

necesarias   (en   caso   de   que   aplique),para   el   cumplimiento   de   las 

consideraciones (criterios, normatividades, reglamentos) identificadas en el 

proceso de verificación del diseño y necesarias para la ejecución de los cambios 

detectados. 

 

 

Responsables: Revisión: Coordinador  de  Diseño  –  Ejecución: Ingeniero  de 

Diseño. 



 

 

 

 

Validación del diseño: El soporte de la validación del diseño deberá quedar 

registrado en los formatos de PS-FO-120 Hoja de vida de proyectos y PS-FO- 

124 Verificación y Validación. Este proceso tiene como fin asegurar que el 

diseño a entregar sea capaz de satisfacer los requisitos exigidos para su 

aplicación o puesta en uso. 

 

 

Responsables: Coordinador de Diseño 

 

 

Entrega del diseño: se realizará entrega del diseño al cliente y se elaborará el PS-

FO-123 acta de entrega de trabajos. 

 

 

Responsables: Ejecución: Ingeniero de Diseño – Verificación: Coordinador de 

Diseño 

Informe de Diseño: Con el fin de soportar la ejecución a conformidad del diseño, 

se presenta al cliente (Cuando aplique) un Informe de diseño, el cual contiene los 

indicadores de tiempo de ejecución y calidad del diseño, así como la trazabilidad 

de todas las etapas del diseño. 

 

 

Responsables: Coordinador de Diseño. 

 

 

Registro de Servicios no conformes y Toma de Acciones asociadas: Una vez  

revisado  el  diseño,  se  pueden  detectar  servicios  no  conformes  o  la 

necesidad de tomar acciones correctivas o preventivas, lo anterior se gestiona de 

acuerdo a lo descrito en el PS-PR-004 Control de Servicio No Conforme y GC- 

PR-003 Toma de Acciones Correctivas, Preventivas e Identificación de 

Oportunidades de Mejora. 

 

 

Responsable: Coordinador de Diseño y Equipo de Diseño 

Requisitos legales y reglamentarios aplicables: 

Legales: 

 

 

 RETIE: reglamento técnico de instalaciones eléctricas – 2 de abril del 2007–

resolución 180466. 

 POT de cada municipio: plan de ordenamiento territorial. 



 

 

 SGA : 

 EOT: esquema ordenamiento territorial. 

 

Reglamentarios: 

 

 IEC 60071 – 1: parte 1 coordinación de aislamiento séptima edición. 

 IEC 60071 – 2: parte 2coordinacion de aislamiento de aplicaciones guía tercera 

edición. 

 IEC 62305 – 2 parte 2: la gestión del riesgo. 

 IEC 62305 – 4: sistemas eléctricos y electrónicos dentro de las estructuras. 

 IEEE std 80 – 2000: IEEE guía para la seguridad en tierra de la subestación 

AC 

 1986. 

 NTC 2050: Código eléctrico colombiano 1998 -11-25 

 NTC 4552: protección contra descargas eléctricas atmosféricas. 

 Norma operador de red local. 



 

 

A continuación se  ilustra el diagrama de flujo. 

 
Ilustración 32 Diagrama de flujo diseño de redes 

 
Elaborado por el autor 



 

 

Reunión 6: 

 

 

Se hace reunión con gerencia, jefes de proceso, socios de la empresa, personal 

de diseño para hacer análisis del direccionamiento estratégico, políticas y 

objetivos - realizar cambios en documentos. 

 

 

Reunión 7: 

 

 

Se hace revisión previa a auditoría interna con coordinador del sistema integrado 

de gestión, consultor externo gerente general. El consultor revisa que toda la 

documentación creada este conforme lo indica la norma y que el proceso esté 

funcionando en la práctica adecuadamente. 

 

 

Se realiza reinducción a todo el personal sobre los cambios realizados; se 

entrega cartillas del sistema integrado de gestión sistema integrado de gestión a 

cada colaborador. 

 

 

Reunión 8: 

 

 

Se realiza auditoría interna por una persona contratada externamente y los 

auditores internos de la compañía. 

 

 

Informe de auditoría:  

 

 

Información general: 

EMPRESA: INELMA LTDA 

                                            
 La información que se actualizó en esta reunión se encuentra expuesta en 

Generalidades de la empresa. 

 
  Como evidencia de la reinducción se cuenta con registros de asistencia. 
 La cartilla se encuentra relacionada en los anexos. 

 
  Informe relacionado de la auditora interna contratada externamente. 

 



 

 

LOCALIZACIÓN: GUADALAJARA DE BUGA (VALLE)  

 

 

ALCANCE: Diseño, construcción y remodelación de redes eléctricas en MT/BT; 

actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en redes MT/BT energizadas 

y des energizadas, atención y resolución de daños, inspección de redes, poda y 

ramajeo; resolución de órdenes de servicio de peticiones, quejas y recursos – 

PQRs -, campañas de reducción de pérdidas, suspensión, corte y reconexión, 

lectura y reparto de facturación.  

 

 

2. Conclusiones de la auditoría 

 Total de no conformidades:  11 

 Total de oportunidades de mejora:     9 

 Total de observaciones:   12 

 Total de hallazgos:   32 

 

2.1 Actividades desarrolladas 

 

 

La auditoría se realizó conforme a lo descrito en los procedimientos documentados 

del sistema de gestión de la calidad de INELMA LTDA. 

 

 

Se llevó a cabo con el fin de determinar si el SGC de INELMA LTDA es conforme 

con las disposiciones planificadas, si se ha implementado y si se mantiene de 

manera eficaz. 

 

 

Se verificó la conformidad del sistema de gestión de calidad de INELMA LTDA con 

base en los requisitos de la organización Internacional de Normalización ISO 

9001:2008, los del cliente, los de la organización y los requisitos legales 

aplicables. 

 

 

Procesos auditados: 

 

 GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Actividades de Planificación con Dirección de 

Proyecto –Construcción de Redes, Mantenimiento de Redes de Distribución, 

Ordenes de Servicio, Lectura y Reparto, Diseño  ) 

                                            
 La descripción de los hallazgos son de confidencialidad de la organización 



 

 

 GESTIÓN AMBIENTAL 

 GESTIÓN HUMANA Y S&SO 

 GESTIÓN GERENCIAL 

 GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

 COMPRAS 

 

 

Fortalezas del sistema de gestión: 

 

 El compromiso del personal en la mejora continua de los procesos 

 El acondicionamiento del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, 

evidencia la gestión realizada para el cumplimiento de requisitos legales 

aplicables 

 La gestión realizada en S&SO evidencia el compromiso de la organización con 

la seguridad de sus trabajadores 

 El conocimiento del personal en sus actividades cotidianas 

 Las reinducciones periódicas en el sistema integrado como mecanismo para 

fortalecer el conocimiento de los lineamientos globales de la organización 

 

 

Aspectos a mejorar: Se describen en el ítem oportunidades de mejora. 

 

 

Descripción de hallazgos: 

 

 OM: Oportunidad de Mejora 

 O: Observación 

 NC: No Conformidad. 

 

Reunión 9:  

 

 

Se registraron todos los hallazgos, se creó el respectivo plan de acción de los 

mismo y se cerró todas las no conformidades para esperar finalmente la visita de 

auditoría externa. Cabe anotar que de diseño solo hubo una no conformidad que 

era la creación de un instructivo de las condiciones técnicas, donde se evidenciara 

la participación de ambiental y salud ocupacional. 

 

 

                                            
 Se registran los hallazgos en el software de la empresa .. Aplica como 

información confidencial 



 

 

 

Reunión 10: 

 

El coordinador del sistema integrado de gestión, SGA y siso sensibilizó al personal 

de diseño y se prepararon para recibir auditoría externos; de la misma manera se 

hizo reinducción al cien por ciento del personal de la empresa con los nuevos 

cambios en su direccionamiento, creación de documentos, etc. 

Se formaliza por parte de Gerencia el proceso de la solicitud del ente certificador: 

 

 

“Descripción del proceso de solicitud de certificación: 

 

 

Los siguientes detalles, entre otros, son requeridos a LA ORGANIZACION: 

 Datos de la persona designada como contacto con BVQI COLOMBIA LTDA 

(nombre, dirección, teléfonos, correos electrónicos, etc.).  

 Descripción del Negocio (Fabricante, Empresa de servicio, alcance de las 

actividades, etc.). 

 Número de sitios cubiertos por el alcance definido para el Sistema de Gestión. 

 Número y disposición del personal y de las instalaciones.  

 Naturaleza de la Certificación requerida.  

 Para Sello Ambiental NTC 5133, Información De Las Áreas Naturales Y 

Especies 

 Arbóreas, Fauna Y Flora Tanto Interior como Exterior Del Establecimiento   

 

 

Todos los servicios de BVQI COLOMBIA LTDA se cotizan en Pesos ($) 

colombianos.  

 

 

BVQI COLOMBIA LTDA emitirá las facturas lo antes posible para permitir su 

cancelación en la fecha de la finalización de las visitas de auditoría.  Las facturas 

se emiten en moneda nacional para facilitar su pago, a menos que se acuerde otra 

condición.  El pago vence el último día de la auditoría, a menos que en el contrato 

se especifiquen otras condiciones. Todo pago vencido puede causar intereses a la 

tasa más alta permitida por la Ley, más un recargo del 10% por gastos 

administrativos.  Los pagos de facturas emitidas en Dólares Americanos (US$) 

podrán hacerse en moneda nacional a la tasa oficial del día de pago” (BVQI 

COLOMBIA LTDA, 2012) 

 

 

 

 



 

 

 

Proceso de certificación: 

 

 

Se recibe visita de auditores externos del 13 de mayo al 16 de mayo de 2014. En 

la reunión de apertura asiste Gerencia, Dirección, jefes de sub-procesos,  

coordinadoras de los sistemas, administración, gestión humana, personal de 

diseño. 

El auditor líder de la empresa certificadora expone el plan de auditoría y lo 

concerniente a las etapas. 

 

 

Objetivos de la Auditoría: 

 

 

 Confirmar que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de 

la norma  auditada; 

 Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente las 

disposiciones planificadas 

 Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar 

los objetivos de la Organización. 

 

 

Para Etapa 1:  

 

 

Validar el alcance. 

 

 Confirmar que el Sistema de Gestión cubre adecuadamente todos los 

requerimientos de la norma auditada. 

 Confirmar que los elementos fundamentales del Sistema de Gestión son 

implementados incluyendo al menos un ciclo de auditorías internas y revisión 

por la dirección. 

 Confirmar la preparación de la Organización para la auditoría al Sistema 

completo (Etapa 2). 

 Recolectar la información relevante para la efectiva planificación de la auditoría 

al Sistema completo (Etapa 2). 

 

 

La auditoría inicial de certificación de un sistema de gestión debe ser realizada en 

dos etapas: Fase I y Fase II. 

 

 



 

 

Las la fase I y II deben ser realizadas en las instalaciones del cliente y deben estar 

separadas por lo menos 8 días entre la etapa I y etapa I. 

 

 

Fase I de auditoría 

 

 

 BVQI COLOMBIA LTDA., llevará a cabo una revisión para determinar si la 

empresa está preparada para la Fase 2 de la auditoría. 

 

 

En esta etapa se evaluará: 

 

 

 La documentación del sistema de gestión de LA ORGANIZACIÓN. 

 La ubicación y las condiciones específicas del sitio de LA ORGANIZACIÓN. 

 El grado de compresión de los requisitos de la NORMA (s), por parte de LA 

Organización: 

 La información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a 

los  

 procesos y a los sitios de la organización, así como los aspectos legales y 

 reglamentarios relacionados y su cumplimiento ( por ejemplo, aspectos de 

calidad, 

 ambientales, legales de funcionamiento de la organización, los riesgos 

 asociados, etc.).  

 La asignación de recursos para la Fase II de la auditoría. 

 La planificación y realización de las auditorías internas y las revisiones 

gerenciales por parte de la organización. 

 

 

Durante esta etapa se diseñará el plan de auditoría para la Fase II de la auditoría. 

Si se presentan No conformidades mayores durante esta fase de la auditoría, 

éstas deben ser resueltas antes de iniciar la Fase II. 

 

 

El cliente debe aceptar por escrito que conoce el riesgo y que lo acepta. 

Fase II de la auditoría: 

 

 

El propósito de esta etapa es evaluar la implementación y eficacia del sistema de 

gestión de la organización. 

 

 



 

 

La Fase II debe realizarse en las instalaciones de la organización. 

En esta etapa se evaluará: 

 

 

 La información y las evidencias de la conformidad con todos los requisitos de la 

norma (s),  del sistema de gestión de la organización.  

 La pertinencia entre el alcance propuesto y las actividades realizadas por la 

Organización.  

 El alcance del sistema de gestión debe ser validado por el equipo auditor 

durante esta etapa a través de la observación de las actividades y no 

simplemente una validación de documentos. 

 

 

Todas las actividades descritas en el alcance deben ser auditadas durante esta 

fase de la auditoría. 

 

 

La Auditoría de Certificación será conducida de acuerdo con los procedimientos de 

BVQI COLOMBIA LTDA. 

 

 

 Durante la reunión de apertura, el auditor líder informa a la organización, los 

aspectos relacionados con la auditoría (Metodología, Objetivos, alcance de la 

auditoría, tipos de hallazgos, entregables, etc.) 

En el transcurso de la Reunión de Cierre, el líder del equipo auditor: 

 

 

Presenta, previa Categorización, las no-conformidades detectadas en el Sistema 

de Gestión de la organización y discute la forma en que se deben  presentar las 

acciones correctivas. 

 

 

Entregará copia de los documentos de auditoría a la dirección de la organización, 

incluyendo hallazgos, alcance de la auditoría, las acreditaciones requeridas y 

establecerá cualquier acción complementaria requerida. 

 

 

 Acción(es) correctiva(s) generada(s) de la auditoría de  certificación: 

 

Los Originales de los informes de No-Conformidades reportados durante el curso 

de la Auditoría de Certificación, deberán completarse y entregarse a BVQI 

COLOMBIA LTDA para su cierre, antes de recomendar el otorgamiento de la 

Certificación. 



 

 

En caso de auditorías de seguimientos rutinarios, especial u otras, la entrega de 

los originales de los informes de no-conformidades será convenida entre la 

organización y el equipo auditor, sin exceder el plazo máximo de 90 días para su 

cierre. 

 

 

Hay dos niveles de acción correctiva: 

 

 

 Acción Correctiva que involucra solamente cambios de la documentación.  En 

este caso la verificación de la misma puede ser realizada sin la necesidad de una 

nueva visita al lugar, solo con el envío y presentación de los informes de no-

conformidad originales, copias de los documentos modificados y el registro de 

acción correctiva de la organización. la organización no debe enviar originales de 

su documentación y/o documentos controlados.  

 

 

Acción correctiva que requiere cambios significativos que sólo pueden ser 

resueltos por verificación en el lugar.  En este caso una visita especial de 

seguimiento será realizada por BVQI COLOMBIA LTDA en el momento adecuado 

y acordado con la organización.  

 

 

Emisión de la certificación: 

 

 

BVQI COLOMBIA LTDA., aprobará la emisión del certificado una vez la 

organización haya cumplido con todos los requisitos del proceso de certificación, 

incluyendo el cierre de las No conformidades identificadas durante la auditoría de 

certificación. 

Una vez finalizada la auditoría de certificación de manera satisfactoria, el auditor 

líder recomendará la certificación para que BVQI COLOMBIA LTDA, a través de la 

gerencia técnica tome la decisión final de la certificación basados en la revisión de 

los documentos de auditoría entregados por el auditor líder. 

 

 

El Certificado detallará el estándar y el alcance con los cuales el Cliente está 

cumpliendo en el momento de la auditoría y que fueron auditados y verificados por 

el equipo auditor. 

 

 

Conforme con los requisitos especificados, BVQI COLOMBIA LTDA mantiene la 

información de Empresas certificadas y el alcance de su Certificación. 



 

 

A continuación un ejemplo del ciclo de auditorías y el ciclo de certificación El 

Certificado de Aprobación es válido normalmente por tres años.  La aprobación se 

mantiene sujeta a la continua conformidad del Sistema de Gestión con la 

“NORMA”.  

BVQI COLOMBIA LTDA monitoreará esta conformidad con Auditorías de 

Seguimiento llevadas a cabo con la frecuencia acordada. 

 

 

BVQI COLOMBIA LTDA notificará a la organización sobre las Auditorías de 

Seguimiento con un mínimo de quince días hábiles de antelación.  La Auditoría de 

Seguimiento tomará generalmente la misma estructura de la Auditoría de 

Certificación. 

 

 

Si como resultado de una auditoría de seguimiento se hace reporte de no-

conformidades, su tratamiento tendrá las mismas condiciones expresadas en el 

capítulo 3.4 de este documento para su cierre. 

 

Si fuera necesario, BVQI COLOMBIA LTDA conducirá una Auditoría de 

Seguimiento Especial en el curso del mantenimiento de la Certificación. Las 

circunstancias pueden incluir que la organización desee extender o disminuir el 

alcance de la Certificación o como una necesidad en respuesta a una queja de 

clientes o cambio significativo en el Sistema de Gestión de LA ORGANIZACIÓN ó 

con el fin de evidenciar el cierre de No conformidades identificadas durante las 

visitas de seguimiento cuando se requiera” (BVQI COLOMBIA LTDA, 2012) 

 

Se da inicio a la auditoría conforme a la programación ya definida. 

 

 

La auditoría tiene una duración de cuatro días, cuando se culmina se hace reunión 

de cierre donde los auditores exponen las no conformidades resultantes, las 

fortalezas y mejoras del sistema. De la reunión participan Dirección, Gerencia, 

Jefes de sub-procesos, Coordinadoras del sistema, Administradora, personal de 

diseño. 

 

  



 

 

8. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Los costos de implementación oscilan en $64.498.000 millones de pesos. 

 

 

Los beneficios son evidentes si se tiene en cuenta que en los seis meses de 

funcionamiento del sub-proceso durante el año 2013 se facturaron mensualmente 

un promedio de $30.000.000 millones de pesos y que en lo corrido del presente 

año se han factura un promedio mensual de $18.000.000 millones de pesos. 

 

 

Concluyendo con esto que los costos de auditoría ya habían sido suministrados 

por el sub-proceso que ya estaba en marcha. Ver tabla 36. 

 

 
Gráfica 2 Relación Costo Beneficio 

 

 
 

Gráfica elaborada por el autor 

                                            
 Información estimada por las investigadoras con base en la observación, y 

experiencia y conversaciones con el personal de la compañía. 
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9. PRESUPUESTO 

Para la implementación Inelma incurrió en los costos que se habían estimado 

inicialmente más los costos de auditoría. 

 

 

Los costos directos son los que surgen de la necesidad y costos indirectos que 

son los que están inmersos en la elaboración de los mismo y que pertenecen a la 

empresa con anterioridad. Ver tabla 37. 
 

 

Gráfica 3 Costos Directos 

 
Gráfica elaborada por el autor 

 

 

 Capacitaciones 

 Carteleras de publicación de información 

 Cartillas que se entregan en reinducción del SIG 

 Auditora interna contratada externamente 

 Desplazamientos (gasolina) 

 Auditores externos de Bureau Veritas 

 Auditoría. 

 

Costos indirectos: 

 

 

 Tiempo de gerencia, administración, gestión humana, dirección, SISO. 

 Replanteamiento del proceso, incluidas las mejoras.  

 Organización interna. 

 $ 64.498.000  
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 Documentación, digitación, papelería, etc. 

 

 

 

  



 

 

10. EVALUACIÓN 

Resultados de las Auditorías Previas : 

 

 

Los resultados de la última auditoría de este Sistema han sido revisados, en 

particular para asegurar que se han implantado las adecuadas correcciones y 

acciones correctivas para tratar cualquier no conformidad identificada.  

 

 

Validación del Alcance y Exclusiones: 

 

 

El alcance de certificación es: diseño, construcción y remodelación de redes 

eléctricas mt/bt; actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en redes 

mt/bt energizadas y des energizadas, atención y resolución de daños, inspección 

de redes, poda y ramajeo; resolución de órdenes de servicio de peticiones, quejas 

y recursos – pqrs-, campañas de reducción de pérdidas, suspensión, corte y 

reconexión, lectura y reparto de facturación.  

 

 

No se tiene planteada ninguna exclusión al Sistema de Gestión.  

 

 

Nivel de Integración (en caso de una Auditoría de Sistema de Gestión Integrado): 

  

 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión incorpora elementos de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 

Cumplimiento de los Compromisos de Política y Objetivos: 

 

 

                                            
 Esta información es sacada del informe de auditoría que entrega el equipo 

auditor a la empresa y es un breve resumen 



 

 

Se evidenció Política Integral de Gestión. Incluye compromiso con la satisfacción 

de las necesidades y metas de los Clientes, la mejora continua de los procesos, el 

cumplimiento de los requisitos aplicables, con personal competente, 

infraestructura adecuada y ambiente de trabajo seguro para prevenir lesiones y 

enfermedades generales y laborales y generar cultura de prevención del medio 

ambiente. 

 

 

Descripción de la conformidad y capacidad del Sistema: 

 

 

Reseña. 

 

 

Planificación: 

 

 

Se evidenció el cumplimiento de los requisitos de Documentación, incluyendo el 

Control de Documentos y el Control de Registros. 

 

 

En cuanto a la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, 

se evidenció la aplicación de una metodología que considera diferentes variables. 

 

 

En cuanto a la identificación de peligros y valoración de riesgos se utiliza la 

metodología de la GTC 45 que incluye criterios de valoración en términos de 

probabilidad y consecuencia.  

 

 

Se evidencian documentos de Requisitos Legales aplicables en aspectos técnicos, 

de medio ambiente y de seguridad y salud que abarcan tópicos como el comité 

paritario, comité de convivencia,  el reglamento de higiene y seguridad industrial, 

reglamento interno de trabajo, entre otros.  

 

 

A partir de los lineamientos de la política,  los aspectos y riesgos de interés y los 

requisitos legales aplicables, se definen objetivos y programas de gestión.   

 

 

 

 

 



 

 

Implementación y Operación: 

 

 

 En relación con la estructura organizacional, se evidenció que la organización 

cuenta con la definición de sus responsabilidades, funciones y niveles de 

autoridad en los perfiles de cargo.  

 

 

Se evidenciaron actividades de entrenamiento, sensibilización y competencia y 

mecanismos de comunicación, participación y consulta.  

 

 

En cuanto al Control Operacional del Sistema de Gestión de Calidad se evidenció 

la aplicación de diferentes procedimientos en campo. Se evaluó el procedimiento.  

 

 

Se observaron  controles operacionales en medio ambiente y seguridad y salud. 

Se evaluó el documento de Preparación y respuesta ante emergencias y la 

realización de simulacros a los eventos identificados.  

Seguimiento y Medición: 

 

Se evidenciaron diferentes mecanismos para hacer el seguimiento y medición de 

los procesos y características claves de la Organización. 

 

 

Mejora: 

 

 

 Para la mejora del sistema se han diseñado procedimientos enfocados al 

tratamiento de no conformidades, a través de la formulación de acciones 

correctivas y preventivas, las cuales ha sido detectadas en las instancias 

adecuadas por personal de la Organización.  

 

 

Se evidenció Acta de Revisión Gerencial al sistema integrado de gestión.  

 

 

Fortalezas del Sistema: 

 

 

Se resalta de la organización el compromiso de su personal frente al sistema de 

gestión integral en la organización Internacional de Normalización ISO 9001, 

organización Internacional de Normalización  ISO 14001, OHSAS 18001. 



 

 

Conclusión: 

 Se ha demostrado la conformidad de la documentación del Sistema de Gestión, 

con los requisitos de la(s) norma(s) auditada(s) y dicha documentación 

proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del 

sistema de gestión.  

 

 

 La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / 

mejora de su Sistema de Gestión.  

 La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados 

objetivos y metas  clave de desempeño, y ha realizado el seguimiento del 

progreso hacia su consecución.  

 El programa de auditorías internas ha sido implantado en su totalidad y 

demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el Sistema 

de Gestión.  

 A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del 

Sistema de Gestión con los requisitos de la(s) norma(s) auditada(s).   

 

Recomendación final: 

 

 

El Equipo Auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en 

los aspectos/riesgos significativos y objetivos requeridos por la(s) norma(s). La 

metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de 

actuaciones, muestreo de las actividades y revisión de documentos y registros. 

 

 

El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría y a la matriz 

de procesos auditados incluidos en los apéndices de este informe resumen de 

auditoría. 

 

 

El equipo auditor llega a la conclusión de que la Organización ha establecido y 

mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la(s) norma(s) y 

ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos 

para los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la política y los 

objetivos de la Organización.  

  



 

 

11. DIAGNÓSTICO FINAL 

Inelma Ltda. tiene en su portafolio de servicio diseño de redes y no tiene excluidos 

numerales de la certificación de la organización Internacional de Normalización 

ISO 9001:2008. 



 

 

12. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Razón social: Régimen simplificado 

Dirección: cl 15 # 7-35 B/ la Libertad – Cartago. 

Teléfono: 213 3005 

Página: www.inelma.com 

Actividad comercial:  

Total empleados: 297 

 

12.1  RESEÑA: 

Entre los años 1985 y 1990 se materializa el sueño de cinco hermanos y con ellos 

el de una familia nacida de inmigrantes paisas al Norte del Valle; los tres 

hermanos Martínez mayores, José Gilberto y Medardo Antonio ingenieros 

electricistas y Luis Norberto (q.e.p.d.), ingeniero mecánico, le abren el camino a 

los menores Adalberto y Albeiro, ingenieros eléctricos, para realizar 

individualmente montajes y proyectos de diseño, mantenimiento y construcción de 

redes eléctricas para clientes particulares, empresa privada, municipios y 

empresas prestadoras de servicios. Ya con varios años de experiencia individual y 

habiendo ganado cada uno re nombre en el Norte del Valle como ingenieros 

altamente competentes, los cinco hermanos deciden crear empresa; así, 

constituida mediante escritura Pública No. 691 del 09 de Mayo del año 1.990, 

Notaría Primera del Circulo de Cartago - Valle del Cauca e inscrita en la Cámara 

de Comercio el 16 de Mayo del año 1.990 bajo el No. 04261 del Libro IX nace 

INELMA LTDA, ingenieros eléctricos y mecánicos asociados.  

 

 

En mayo de 2000, tras la muerte inesperada de Norberto, socio fundador, la 

empresa recibe un duro golpe emocional pero continúa creciendo de manera 

sólida abriéndose campo como contratista importante de empresas prestadoras de 

servicios.  El sueño se va contagiando a la siguiente generación y en enero de 

2005, otro integrante de la familia, ingeniera civil, ingresa como socia; de esta 

manera, la empresa cambia su razón social a Ingenieros Eléctricos y Civiles 

Asociados y comienza a incursionar con éxito en el desarrollo de pequeños 

proyectos de ingeniería civil conservando siempre sus premisas de 

responsabilidad, calidad y cumplimiento. 

 

                                            
 Información tomada del Portafolio Empresarial de la compañía 



 

 

En 2007, bajo el liderazgo de la ingeniera Ana Milena Castillo, esposa de uno de 

los socios fundadores (Albeiro), Inelma Ltda. obtiene la certificación de la 

organización Internacional de Normalización ISO 9001:2000 por parte de BVQI y 

en 2010 re certifica sus procesos bajo las directrices de la norma ISO 9001:2008; 

este mismo año, consiente del impacto de sus actividades en el medio ambiente y 

de los riesgos laborares inherentes a las mismas, comienza la implementación de 

las normas ISO 14001:2004 y Occupational Health and Safety Assessment Series  

OHSAS 18001:2007 con el propósito de obtener certificación de las mismas en 

2011. 

 

 

En 2008 fortalece las relaciones comerciales con una de las empresas más 

importantes a nivel regional en la construcción y mantenimiento de redes 

eléctricas, la Empresa de Energía del Pacífico SA ESP EPSA ESP; ingresando 

como sus aliados estratégicos  en contratos operativos de distribución 

demostrando una vez más el grado de confiabilidad en todos los niveles. 

 

 

Así se cumplió no solamente el  sueño la familia Martínez Henao de construir 

empresa, sino de  muchas personas que dependen de manera directa e indirecta 

de  INELMA LIMITADA.  Durante más de 20 años ha sido una empresa que ha 

ofrecido grandes oportunidades de empleo y aportado sustento generando 

bienestar a muchos hogares.  

 

 

INELMA  LIMITADA se ha caracterizado por la calidez, el respeto  y la sencillez 

con que acoge a  sus trabajadores, valores que caracterizan  a la familia Martínez 

Henao, heredados de su padre Pascual Martínez Aristizábal y de su madre María 

Dioselina Henao.  

 

 

INELMA LTDA  es una empresa sólida y estable con una sana situación financiera 

y especialmente con un excelente equipo humano, competente y con vocación de 

servicio; el talento del personal representa el más importante activo de la empresa.   

Se cuenta con un excelente equipo de profesionales, técnicos y auxiliares que 

trabajan con pasión para obtener la satisfacción de los clientes, promover el 

bienestar individual y colectivo de cada uno de los miembros de la empresa, el 

desarrollo de la región, la preservación del medio ambiente y el impacto positivo a 

todos los grupos de interés. 

 

 

Los clientes son empresas prestadoras de servicios de energía, la industria, el 

sector comercial y los particulares en general.  



 

 

 

 

En 2013  recibe exaltación por parte de la Cámara de Comercio de Cartago, como 

una empresa líder en generación de empleo del norte y centro del Valle, situación  

altamente satisfactoria ya que uno de los objetivos primordiales de sus fundadores 

es contribuir con el desarrollo de todo de los hogares, de la región y del país. 

En el año 2014 finalmente se certifica uno de sus procesos misionales Diseño de 

Redes bajo la norma de la organización Internacional de Normalización  ISO 9001: 

2008. 

Son ingenieros comprometidos con el desarrollo nacional. 

 

 

12.2  MISIÓN: 

 

 

INELMA LTDA es una empresa que gracias a su constante actualización 

tecnológica, infraestructura adecuada y personal altamente calificado, es líder en 

la región en proyectos de diseño, construcción y mantenimiento de redes 

eléctricas de distribución y alumbrado público y operación y mantenimiento de la 

medida y en el desarrollo de proyectos de ingeniería civil. Actuamos con 

responsabilidad patronal, ambiental y social satisfaciendo al máximo a nuestros 

clientes, colaboradores, socios y demás partes interesadas 

 

 

12.3  VISIÓN:  

 

 

Para el año 2020, INELMA LTDA, será reconocida en el sur occidente colombiano 

como una empresa líder en la ejecución de proyectos de diseño, construcción y 

mantenimiento de redes eléctricas de distribución y alumbrado público y operación 

y mantenimiento de la medida y en el desarrollo de proyectos de ingeniería civil y 

arquitectónicos, que procura el bienestar integral de sus colaboradores, protege al 

medio ambiente e impacta positivamente en el desarrollo de las comunidades 

actuando bajo principios de responsabilidad. 

 

 

 



 

 

 

 

12.4  POLÍTICA SIG:  

 INELMA LTDA como empresa prestadora de servicios de diseño, construcción y 

mantenimiento de redes eléctricas y operación y mantenimiento de la medida, 

consciente de los riesgos inherentes a la prestación del servicio e impactos 

ambientales de sus actividades, está comprometida a satisfacer las necesidades y 

metas de los clientes cumpliendo con los requisitos aplicables.  Gracias a su 

solidez financiera, ofrece un servicio oportuno y garantizado, cuenta con personal 

competente, infraestructura y tecnologías adecuadas, ambiente de trabajo seguro 

para prevenir las lesiones y enfermedades generales y laborales y genera cultura 

de preservación del medio ambiente.   Todo esto se desarrolla mediante un marco 

de ética y mejorando continuamente su sistema integrado de gestión SIG. 

 

12.5  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La responsabilidad social está basada en la relación ética y transparente con 

todos las partes interesadas. 

 

 

INELMA LTDA, tiene una visión de negocios que integra a la gestión de la 

empresa, el respeto por los valores, principios éticos, los trabajadores, la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

 

La RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL empieza por integrar a las 

familias de los colaboradores en actividades recreativas, educativas y culturales. 

12.6  OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO 

 Obtener una alta satisfacción en las necesidades de sus clientes. 

 Garantizar solidez financiera a los socios de la empresa. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables. 

 Garantizar la oportunidad en la solución de las quejas y reclamos de sus 

clientes. 



 

 

 Cumplir con los tiempos de atención al cliente. 

 Garantizar a sus clientes la mejor calidad en el servicio. 

 Incrementar la competencia de su personal. 

 Garantizar a sus trabajadores un ambiente seguro de trabajo. 

 Garantizar la infraestructura y equipos adecuados para la prestación del  

servicio. 

 Garantizar la preservación del medio ambiente. 

 Mejorar la eficacia del SIG. 

 

12.7  ORGANIGRAMA: Se ilustra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 33  Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Inelma Ltda. 

12.8  VALORES: 

 Valoran el Logro: Sentimos pasión por los resultados concretos 

 Valoran la Rentabilidad: Generan utilidades para promover el desarrollo y la 

prosperidad colectiva 

 Valoran la Confianza: Confían en la gente, en lo que dice, en lo que hace y su 

compromiso con la organización. 

 Valoran la Calidad: Hacen las cosas con excelencia 

 Valoran la Responsabilidad Social: Asumen su compromiso con la sociedad 

 Valoran el Cambio: Enfrentan proactivamente los retos, adaptan y aprovechan 

las oportunidades del entorno 

12.9 PORTAFOLIO DE SERVICIOS: 



 

 

Son una empresa líder, especializada en: 

 

 Diseño, construcción y remodelación de redes eléctricas en MT/BT;  

 Actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en redes MT/BT 

energizadas y des energizadas,  

 Atención y resolución de daños,  

 Inspección de redes, poda y ramajeo;  

 Resolución de órdenes de servicio de peticiones, quejas y recursos – PQRs -,  

 Campañas de reducción de pérdidas, suspensión, corte y reconexión, lectura y 

reparto de facturación 

12.10 CLIENTES: 

 Empresa de energía del pacifico S.A  E.S.P  EPSA E.S.P 

 Compañía de electricidad de Tuluá S.A  E.SP CETSA E.S.P 

 Empresas municipales de Cartago S.A.  E.S.P. 

 Municipio de Cartago 

 Municipio de el Águila 

 Municipio de Argelia 

 Gases de occidente S.A.  E.S.P 

 Teléfonos de Cartago S.A.  E.S.P. 

 

  



 

 

13. CONCLUSIONES  

 

Se realizó la implementación del subproceso de diseño,; se sensibilizó a todos los 

niveles de la empresa la importancia del crecimiento de la organización, de 

expandir su portafolio de servicios; se modificaron todos los documentos afectados 

por el cambio y se crearon los documentos y formatos del subproceso de diseño 

de redes de acuerdo a las necesidades del mismo, del cliente y de las exigencias 

de la norma de la organización Internacional de Normalización ISO 9001:2008. 

 

 

Se sensibilizo a todo el personal y se hizo reinducción del sistema integrado de 

gestión. Se llevó a cabo auditoría interna y se establecieron los planes de acción 

correspondientes a las no conformidades identificadas. Se recibió visita del ente 

certificador externo saliendo exitosa la auditoría al sub proceso de  diseño en su 

implementación; finalmente se certificó la empresa con un alcance en: 

 

 

Diseño, construcción y remodelación de redes eléctricas en MT/BT; actividades de 

mantenimiento correctivo y preventivo en redes MT/BT energizadas y des 

energizadas, atención y resolución de daños, inspección de redes, poda y 

ramajeo; resolución de órdenes de servicio de peticiones, quejas y recursos – 

PQRs -, campañas de reducción de pérdidas, suspensión, corte y reconexión, 

lectura y reparto de facturación 

 

 

Inelma Ltda. cuenta con un sistema integrado de gestión sólido, con la eficiencia 

de sus objetivos a demostrado que es eficaz; la gerencia y  el personal  se 

encuentran comprometidos con el sistema y las mejoras continuas del mismo. 

 

 

Finalmente la implementación del sub-proceso de diseño tuvo una duración de un 

año contando desde el mes de junio de 2013 al mes de junio de 2014. 

 

  



 

 

14. RECOMENDACIONES  

Se recomienda que la empresa empiece a incursionar en nuevos negocios; 

emprender prontamente en presentar licitaciones en el área de Diseño de Redes; 

trabajar de la mano con la figura de construcción civil para ampliar el campo de 

acción de la compañía. 

 

 

Continuar con el compromiso desde la gerencia, ya que es una fortaleza con la 

que cuenta el sistema integrado de gestión. 

 

 

Continuar capacitando al personal en torno al sistema integrado de gestión ya que 

el acompañamiento constante hace que su compromiso con la empresa sea 

mayor. 

 

Continuar trabajando de cerca con el sub-proceso de Diseño de redes para que en 

la visita de seguimiento de la organización Internacional de Normalización ISO 

9001:2008 todo sea conforme. 

 

 

Incursionar en diseños para la construcción de redes eléctricas de alta tensión, de 
redes eléctricas domiciliarias, de alumbrado público e iluminación de escenarios. 
  
 
Que se continúen trabajando en equipo desde cada una de las sedes operativas. 
  
 
Separar al proceso de Diseño de redes de la oficina administrativa ya que se 
requiere interactuar ccon el cliente y de la mano del proceso Desarrollo. 

 

 

Adquirir un ploter para la impresión de planos, ya que haciendo la relación costo 
beneficio a largo plazo es mas rentable para Inelma. 
  
 
Que se cree con el proceso de sistemas de la emrpesa  o se adquiera un software 
para realizar con más agilidad cálculos de regulación y esfuerzos mecánicos. 

 

 

 

  



 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Bernal Torres, C. A., & Sierra Arango, H. D. (2008). Proceso Administrativo para las 

Organizaciones del siglo XXI. México: Pearson Prentice Hall. 

BVQI COLOMBIA LTDA. (01 de JUNIO de 2012). SERVICIOS DE CERTIFICACION 

BVQI COLOMBIA LTDA. SERVICIOS DE CERTIFICACION BVQI COLOMBIA 

LTDA. Colombia. 

icontec internacional. (2011 ). NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 

17021 - Evaluación de la conformidad. requisitos para los organismos que 

realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Normas técnicas y cetificacion (ICONTEC). 

ISO. (2011). NORMA INTERNACIONAL ISO 19011 - Directrices para la auditoría de 

sistemas de gestión - Segunda edición . Suiza. 

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001. (2008). NORMA INTERNACIONAL - 

Traducción oficial - official translation Traduction officielle - Sistemas de 

gestion de la calidad - requisitos. Ginebra: Secretaría cetral de ISO. 

Rincon del vago. (1998). Rincon del vago. Recuperado el 27 de mayo de 2014, de 

Rincon del vago: http://html.rincondelvago.com/calidad_iso.html 

S. Summers , D. C. (2006). Administración de la Calidad. México: Pearson Prentice 

Hall. 

SENA - Tomado de grupo regional ISO. (s.f.). Principios de la Gestión de la Calidad. 

Principios de la Gestión de la Calidad. Zarzal, Colombia. 

SENA. (9 de febrero de 2009). ISO9001:2008 MÓDULO II. PLANIFICACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD” - La ISO 9000:2000 Como 

Complemento del BSC (Balanced ScoreCard). La ISO 9000:2000 Como 

Complemento del BSC. Regional Santander, Colombia. 

Wikipedia. (17 de mayo de 2014). Recuperado el 22 de mayo de 2014, de Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buga 

  



 

 

8. WEBGRAFÍA 

Rincon del vago. (1998). Rincon del vago. Recuperado el 27 de mayo de 2014, de 

Rincon del vago: http://html.rincondelvago.com/calidad_iso.html. 

 

Wikipedia. (17 de mayo de 2014). Recuperado el 22 de mayo de 2014, de 

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Buga 

  

http://html.rincondelvago.com/calidad_iso.html


 

 

9. ANEXOS 

Tabla 34 Plan de auditoría externa 2 

 
 

 

Tomado de Inelma Ltda. 

 

 

 
 

                                            
2 Plan de auditoría enviado por Bureau Veritas. 



 

 

Tabla  35 Continuación Plan auditoría externa 

 
 Tomado de Inelma Ltda. 

  



 

 

Tabla 36   Informe de auditoría 

 
Notas tomadas del informe de auditoría externa. 

 

 

  



 

 

 

Ilustración 34 Folleto SIG parte1.3 

                                            
3 Este Folleto se entregó en la reinducción a todo el personal. 

Tomado de Inelma Ltda. 



 

 

Ilustración 35 Folleto SIG parte 2. 
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Ilustración 36 Folleto SIG parte 3 
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Ilustración 37 Folleto SIG parte 4. 
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Ilustración 38 Folleto SIG parte 5.  

Tomado de Inelma Ltda. 


