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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las normas internacionales se han venido utilizando desde su creación para 
incrementar la productividad de las empresas u organizaciones que las 
implementan; el término calidad hoy en día es un plus de toda empresa donde se 
evidencia la certificación de sus actividades y la correcta ejecución. 
 
La ISO 9001 de 2015,  ha venido tomando fuerza y priorización para certificar  un 
Sistemas de Gestión de Calidad de una empresa, realizando un énfasis en la 
definición y documentación de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
en estas donde se tienen en cuenta los aspectos externos, internos, entradas y 
salidas de cada proceso y del SGC en general. 
 
Mediante un acercamiento a la empresa AGUA PRIMAVERAL LTADA  se logró 
identificar la necesidad de realizar la documentación del sistema de gestión de la 
calidad con el fin de normalizar y estandarizar los procesos de fabricación, 
empaque y distribución de agua embotellada y en bolsas para lograr el objetivo. 
Se  solicitó los permisos adecuados para que la organización  permita acceso a la 
información documental, a los espacios y a los  trabajadores con el fin de  realizar 
la aplicación de una encuesta a los empleados con el fin de determinar 
internamente la Debilidad, Oportunidades, Fortalezas y amenazas y, 
posteriormente llevar a cabo el diagnóstico inicial sobre el cumplimiento de los 
criterios de la ISO 9001: 2015. Con base en la información obtenida se elaboró un 
plan de trabajo en el cual se estableció la necesidad de realizar la política de 
calidad, los objetivos, el mapa de proceso y sus caracterizaciones, así como la 
descripción del proceso de fabricación, elaboración de los formatos de 
seguimiento a cada uno de los documentos elaborados, que en total se elaboraron 
39 documentos, con los cuales la empresa iniciara el proceso de implementación 
el cual no está dentro del alcance del presente trabajo 
 
Durante el desarrollo del trabajo práctico se presentaron limitaciones ocasionadas 
por la cuarentena impuesta por el gobierno nacional la cual incluyo la prohibición 
de hacer desplazamientos a los lugares de trabajo. Sin embargo, se realizaron los 
acercamientos con los directivos de la empresa de manera virtual, aprovechando 
las diferentes herramientas que ofrece el internet con lo que se logró avanzar y 
terminar la documentación del sistema bajo los lineamientos de la norma ISO 
9001:2015. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad la aplicación de normas de calidad se ha convertido en una 
herramienta principal que facilita la gestión por procesos de una organización para 
lograr hacerla más productiva y como consecuencia de ello con mayor 
competitividad, lo cual genera eficiencia en las organizaciones, mayor 
reconocimiento social y rentabilidad, teniendo como resultado índices de 
aceptación, registros de control de calidad y mejora en sus procesos y rendimiento 
óptimo en cuanto la producción de un producto o la prestación de un servicio.  
 
La empresa Agua Primaveral Ltda a lo largo de su creación, quiere trabajar en un 
futuro su expansión, por ello, la organización comenzó por su proceso de 
producción donde se inspeccionaba donde se efectuaban sus actividades, pero, a 
pesar de esto, se observó deficiencias tanto en la estandarización de procesos 
como en el control y aseguramiento de la calidad de sus productos y servicios. 
  
Agua Primaveral presenta problemas en varias actividades como por ejemplo en al 
área administrativa en la cual el gerente por desempeñar múltiples funciones  
hacen que existan desorden y desorganización en la administración de la empresa 
presentado retrasos en la facturación oportuna, desorden en la cuentas por cobrar, 
en la cuentas por pagar con los proveedores, demoras en los pagos,; en el área 
operativa igualmente se encontraron varias situaciones que hacen que la empresa 
no se productiva como por ejemplo, no hay una adecuada programación de la 
producción, no se cuenta con el suficiente número de operarios, los equipos de 
producción no cuentan con planes de mantenimiento, no hay buena distribución en 
las áreas respecto a la zona de materias primas, producto en proceso y producto 
terminado, no hay un adecuado control de calidad en los insumos y materias 
primas, no hay procedimientos documentados, no se llevan registros, no se hace 
un adecuado manejo de los productos defectuosos, se detectaron perdidas en el 
proceso al encontrar cuellos de botella, tiempos muertos, que generan paradas en 
la producción, incumpliendo en las entregas a los clientes.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es por esto que se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo lograr que la empresa 
agua Primaveral Ltda logre normalizar y estandarizar los procesos para que 
alcance altos índice de productividad y competitividad?. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
El Sistema de gestión de Calidad es la capacidad de brindarle a la organización la 
posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia en sus procesos, el desempeño y la 
calidad de su producto y/o servicio. Cuya importancia, radica que al contar con un 
Sistema de Gestión de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015 la organización 
tiene ventaja frente a su competencia. 
 
La importancia del proyecto diseñar el sistema de gestión de la calidad beneficiar 
tanto como a la gerencia, el personal administrativo de la empresa y operativo de 
AGUA PRIMAVERAL LTDA, así como las partes interesadas que se involucran en 
las actividades de la empresa, como lo son clientes, proveedores, comunidad, 
estado, competencia, entre otros. 
 
Por tal razón el impacto que genera este proyecto AGUA PRIMAVERAL LTDA en 
radica en documentar al 100% los requisitos exigidos por la norma, en cuanto a 
planeación estratégica, objetivos de calidad y demás directrices a la que se alinea 
el SGC de la empresa, tanto como los documentos, formatos y modelos en las 
estructura de alto nivel para dar cumplimiento y eficiencia de sus actividades y el 
mejoramiento continuo de estas para lograr posicionarse a nivel departamental 
como una de las distribuidoras de agua más importantes de la región 
Surcolombiana y competir con las industrias afines en el país. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Elaborar la documentación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, para 
la empresa AGUA PRIMAVERAL LTDA, de acuerdo a los lineamientos de la 
norma para lograr mejorar la productividad y hacerla más competitiva. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar  el Diagnostico en la empresa AGUA PRIMAVERAL LTDA, por medio 
de una lista de chequeo donde se mide el porcentaje de cumplimiento de la 
empresa con respecto a la norma ISO 9001-2015. (Ver Anexo A) 

 

 Diseñar y elaborar el Plan de trabajo para la empresa AGUA PRIMAVERAL 
LTDA, con el fin de elaborar la documentación requerida y demás actividades 
de acuerdo a los criterios de la norma ISO 9001:2015 

 

 Realizar matriz DOFA para la empresa AGUA PRIMAVERAL LTDA, 
elaborando una encuesta al personal con el fin de identificar y analizar interna 
y externamente las  Debilidades, Oportunidades, Fortalezas  y Amenazas (Ver 
Anexo B, C, D y E).  

 

 Identificar los procesos y elaborar la caracterización con el fin de establecer el 
mapa de procesos cuyo fin es identificar las entradas, salidas dentro del 
sistema. 

 

 Elaborar los documentos y registros de los procesos que conforman la 
empresa AGUA PRIMAVERAL LTDA, para establecer la estandarización del 
proceso y su posterior mejora continua  en el Sistema de Gestión de Calidad 
de acuerdo a los criterios de la ISO 9001:2015. 
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4. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO  
 
AGUA PRIMAVERAL LTDA Es una organización limitada matriculada con el 
número registro de cámara y comercio 242170 en la ciudad de Neiva e identificada 
con el Número de Identificación Tributaria 900604095-7 (NIT). 
 
La idea de negocio nace bajo el asesoramiento de la asignatura de formulación y 
evaluación de proyectos vista por los socios en el noveno semestre de contaduría 
pública; en donde se les exigía, que en equipos de trabajo realizaran un proyecto 
que les permitiera conocer los factores administrativos, operativos y logísticos 
necesarios para conformar una empresa en la ciudad de Neiva. 
 
En primera instancia se seleccionó como objeto de estudio la conformación de una 
empresa industrial enfocada en la comercialización y embotellamiento de agua 
potable en diferentes zonas de la ciudad basado en un estudio de mercado sobre 
la comunidad neivana y siendo el negocio de comercialización de agua el de 
mayor rentabilidad; siendo así se dio a la tarea de conseguir la primera maquinaria 
y equipos e iniciar su actividad el día 10 de abril del 2014. 
 
Se inició con la producción de botellones de 18.9 lts, a los cinco meses de haber 
comenzado el proyecto decidieron incursionar en un nuevo mercado con las 
presentaciones de agua en bolsa tubular de 360 ml para el sector empresarial y 
abrir negocio tienda a tienda (TaT), luego de seis meses de funcionamiento 
decidieron hacer presentación del agua en botellas PET de 1l, 600ml, 350ml para 
abarcar el mercado a establecimientos públicos y eventos familiares. Luego de un 
año apareció la bolsa plástica de 6L. 
 
Se inició vendiendo botellones en la empresa donde trabajó uno de los socios 
principales, a gente conocida, compañeros de la universidad y de allí se creó una 
base de datos de los posibles clientes produciendo al día de 10 a 15 tarros. A 
medida que pasaban los meses se iba haciendo gestión comercial aumentada las 
ventas. 
 
Posterior a esto se decidió empezar con botellas plásticas, debido a esto se buscó 
un proveedor de botellas plásticas que nos ofreciera mejor relación costo beneficio 
del producto. 
 
Respecto al nicho de mercado se fijará en el capítulo en detalle la sectorización 
del mercado por comunas en el municipio de Neiva. Desde que la empresa inicio 
su actividad no se han realizado cambios en los equipos en la parte interna de 
producción debido a que este tipo de maquina se les debe realizar mantenimiento 
cada diez años, por lo tanto, aún no ha sido necesario. 
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Cuando inicio la empresa no contaba con un medio de transporte para poder 
realizar los domicilios, lo que hicieron fue que cada socio como tenía su propia 
moto entre ellos mismos realizaban sus entregas de los productos a los clientes. 
Ya en el año 2017 a mediados se decidido comprar dos motos de segunda con el 
fin de mejorar una entrega inmediata del producto. 
 
Figura 1. Logo empresa Agua Primaveral Ltda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: suministrada por la empresa 

 
La necesidad de documentar un sistema de gestión de calidad en la empresa 
Agua Primaveral LTDA, fue porque estamos en un mundo muy competitivo, viendo 
que se encuentran otras empresas que realizan producto similares, entonces pues 
es obvio que el producto tiene que competir en el mercado y si compite pues debe 
cumplir unos estándares de calidad y la única manera de hacer esto es ir 
documentado la norma ISO 9001:2015 para certificarse en calidad. 
 
La decisión de documentar el sistema de gestión de calidad fue precisamente con 
el fin de organizar la empresa, con sus respectivos formatos, procedimientos y 
documentos para así fidelizar las partes interesadas. También, porque si 
buscamos certificarnos en la Norma ISO 9001: 2015 va hacer mucho más fácil la 
implementación y su cumplirá con las normas de higiene y seguridad para que el 
producto sea para el consumo generando confianza a los clientes para comprarlo.  
 
Los motivos que nos generó estandarizar los procesos fue que si minimizamos los 
tiempos de producción y eliminamos los tiempos muertos aumentaríamos la 
productividad, también se evitaría la duplicidad de actividades, y los clientes 
quedarían satisfechos con el producto, también, se reduciría el estrés laboral en la 
organización. “El enfoque a los procesos implica una definición y gestión 
sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar todo tipo de 
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resultados encontrados de acuerdo con la política de calidad y la dirección 
estratégica de la organización”1. 
 
Para aplicar este enfoque a un SGC permite:  
“Los requisitos deben dar comprensión y cumplimiento de una manera coherente 
Los procesos deben ser considerados en términos de un valor agregado 
El proceso debe lograr un desempeño eficaz  
La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 
información”2. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Que es la norma ISO 9001: 2015 
 
La norma ISO 9001:2015 “hace referencia al sistema de gestión de calidad que 
debe tener una empresa ya sea pública o privada con el fin de verificar que sus 
productos o servicios atienden las necesidades de sus clientes, así como los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables, para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante mejoras de los procesos y evaluación de la conformidad. Es un 
conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad  que fueron establecidas 
por la organización internacional de normalización quien determina los requisitos 
para unos sistemas de gestión de la calidad, que se pueden utilizar internamente 
en una organización, sin importar si el producto o servicio lo brinda una empresa 
pública o privada, buscando una certificación o fines contractuales”3.  
 
 
4.2.1 Generalidades 
 
De acuerdo a lo indicado en la norma Iso 9001 versión 2015: “La comprensión y 
gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia 
y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Lo que 
permite este enfoque a la organización es controlar todas las interrelaciones e 
interdependencias dentro de los procesos del sistema, asegurando un 
mejoramiento del desempeño global de la organización4”. 

                                            
1INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
de calidad. Requisitos, NTC-ISO 9001-2015. P.34 [en línea]. [Consultado: 27 de mayo de 2020]. 
Disponible en: https://www.agencomex.com/pdf/ISO-9001-2015.pdf  
 
2 Ibíd. 
 
3 ENTREPENEUR. Qué es la norma ISO 9001 versión 2015 y para qué sirve. [sitio web]. México; 
[Consultado: 20 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.entrepreneur.com/watch  
 
4 Ibíd. 

https://www.entrepreneur.com/watch
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Ciclo planificar –Hacer- Verificar – Actuar  
 
“En este ciclo se puede aplicar a todos los procesos y al sistema de gestión de la 
calidad como un todo.” 
 
Figura 2. Representación de la estructura  
 
Norma ISO 9001:2015 con el respectivo ciclo PHVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: tomada de la norma ISO 9901:2015 

 
El ciclo PHVA puede describirse así: 
 
Planificar: establece los objetivos del sistema y sus procesos,  y los recursos 
necesarios para proporcionar resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y 
las políticas de la organización 
 
Hacer: Implementar lo planificado 
 
Verificar: realizar el seguimiento a los procesos, productos y servicios de acuerdo 
a las políticas y las actividades planificadas 
 
Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, si es necesario.  
 
A continuación, se nombrara los capítulos que se tendrán en cuenta para realizar 
la documentación de la norma ISO 9001:2015, con su respectiva descripción5 
  

                                            
5 ALZATE, Angélica. ISO 9001:2015 base para la sostenibilidad de las organizaciones en países 
emergentes. Revista venezola de gerencia. [en línea]. Zulia, Universidad de Zulia, Vol 82. Nro. 80. 
P1-8 [Consultado: 27 de mayo de 2020]. Disponible en:  
https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29055967003/29055967003.pdf 
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4.2.2 Contexto de la organización 
 
La norma ISO 9001: 2015 trae consigo un requisito que obliga a definir el contexto 
de la organización. Este será un cambio primordial ya que será la base para todo 
el SGC. La organización debe incluir todos los elementos que estén influyendo en 
el desempeño del sistema incluyendo los factores internos y externos tales como 
los culturales, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, legales. Este requisito 
incluye todas las partes interesadas que son los clientes, proveedores, socios y 
todos aquellas que sean afectados al momento que la organización tome una 
decisión6. 
 
Liderazgo  
 
En este ítems “se establece los requisitos que debe tener la alta dirección o 
persona o grupo que es encargado de dirigir y controlar la dirección a más alto 
nivel. El propósito de estos requisitos es que la persona encargada de dirigir 
demuestre liderazgo y compromiso. Esta la alta dirección tiene un mayor 
compromiso con el sistema de gestión y debe asegurar la integración de dichos 
requisitos en los procesos de acuerdo a la política y objetivos con el fin que sean 
compatibles con la dirección estratégica de la organización7. 
 
Planificación  
 
Permite analizar y perfeccionar la nueva forma frente a las acciones preventivas; 
logrando esto por medio de la evaluación de riesgos en primera instancia, y como 
segunda medida por el tratamiento de riesgos. La organización deberá planificar 
las acciones para tratar los riesgos y oportunidades, integrar e implementar Las 
acciones en sus procesos del sistema de gestión y evaluar la eficacia de estas 
acciones8. 
 
Apoyo  
 
Hace referencia a que las organizaciones deberán determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para el establecimiento, implantación, mantenimiento y 

                                            
6 ISOTOOLS, Pasos para realizar la transición a la norma ISO 9001:2015 . [sitio web]. Santiago 
Chile; [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.isotools.cl/pasos-realizar-la-
transicion-la-norma-iso-90012015/ n 
 
7 Escuela Europea de excelencia. Liderazgo y compromiso. [sitio web]. Cordoba; [Consultado: 25 
de mayo de 2020]. Disponible en: https: https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/contacto/  
 
8 GARCÍA, Jessica y SALAZAR, Paola.  Métodos de Administración y Evaluación de Riesgos. [en 
línea]. Seminario para optar al Título de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Santiago 
de chile. Facultad de economía. [Consultado: 16 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2005/garcia_j2/sources/garcia_j2.pdf   

https://www.isotools.cl/pasos-realizar-la-transicion-la-norma-iso-90012015/
https://www.isotools.cl/pasos-realizar-la-transicion-la-norma-iso-90012015/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/contacto/
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2005/garcia_j2/sources/garcia_j2.pdf
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mejora continua del SGC. La cláusula continúa con los requisitos de competencia, 
toma de conciencia y comunicación. Por último, se encuentran los requisitos para 
la “información documentada". Término, que sustituye las referencias a los 
“documentos” y “registros” en el estándar de 20089. 
 
Operación  
 
Se refiere a “la ejecución de los planes y procesos que le permite a la organización 
cumplir con las necesidades de los clientes y su respectivo diseño de los 
productos o servicios. Se debe definir de una manera efectiva los criterios y 
procesos para los productos y servicios que se entregarán a los clientes, así como 
que la documentación y los recursos sean los adecuados. 
 
Siempre se debe conservar un documento o un soporte para demostrar que los 
criterios establecidos y los procesos productivos están alineados con los 
resultados buscados10”. 
 
Evaluación del desempeño  
 
La evaluación del desempeño abarca muchas de las áreas que aparecían 
anteriormente en la Cláusula 8 de la versión de 2008. Este capítulo envuelve todos 
los requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación lo cual se hace 
necesario medir los métodos empleados para así saber cuándo se deben analizar 
y reportar los datos y en que intervalos, Las auditorías internas también deben 
llevarse a cabo a intervalos planificados con revisiones por la dirección que tienen 
lugar para revisar el sistema de gestión de la organización y asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia11. 
 
Mejora  
 
La norma ISO 9001:2015 resalta la nueva forma de manejar las acciones 
preventivas, pero en este capítulo no existe ningún tipo de requisito para este tipo 
de acción. Sin embargo, encontramos requisitos nuevos para la acción correctiva. 
El primero es el de reaccionar a las no conformidades y tomar medidas, según el 
caso, para controlar y corregir la no conformidad y hacer frente a las 
consecuencias. El segundo es determinar si existen no conformidades similares, o 
si podrían ocurrir potencialmente.  El requisito de mejora continua se ha ampliado 

                                            
9 Ibid. 
 
10 ISOTOOLS, Pasos para realizar la transición a la norma ISO 9001:2015. [sitio web]. Santiago 
Chile; [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.isotools.cl/pasos-realizar-la-
transicion-la-norma-iso-90012015/ 
 
11 Ibid 
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para abarcar la idoneidad y adecuación del SGC, así como su eficacia, pero no se 
especifica cómo una organización puede lograrlo.12 
 
¿Por qué es importante la implementación de la norma ISO 9001:2015 en una 
organización? 
 
La norma ISO 9001:2015 permite a la pequeña o mediana empresa situarse al 
nivel de las más grandes, con un alto nivel de eficiencia y compitiendo en igualdad 
de posibilidades en el agresivo mercado actual. Gracias a la implementación de un 
SGC, la empresa u organización demuestra la capacidad de proporcionar de 
forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y 
los reglamentos aplicables13.   
 
A continuación, se enumerara los seis motivos por lo que se debe implementar la 
ISO 9001: 2015 a una organización14:  
 
Mejora los resultados de la organización, Aumenta las ventas, Mejora la imagen 
de la organización, Aumento de la productividad, Mayor satisfacción, Mejorar las 
condiciones laborales. Para Agua primaveral Ltda. Lo que busca al momento de 
certificarse con la norma ISO 9001: 2015 es: 
 
Mejorar la situación financiera a grandes rasgos y gracias a las ventajas que tiene 
esta norma 
 
Aumentar las ventas y esto es debido a la mejora de la imagen y al aumento de la 
productividad, mejora la imagen de la organización debido a que la norma ayuda a 
generar confianza en el mercado y en los consumidores. 
 
El aumento de la eficiencia de los recursos llevara a un aumento de la 
productividad, tanto por parte de los recursos tecnológicos, como para los 
trabajadores,  
 
La satisfacción con los clientes va hacer mayor lo que llevara un aumento de 
confianza y un mejor valor de mercado, el sistema de gestión de calidad les 
permitirá mejorar las condiciones de los empleados. 
 
  

                                            
12 Ibid 
 
13CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA. La importancia de implementar normas de calidad en tu 
empresa: ISO 9001 [en línea]. [Consultado: 27 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.camara.es/blog/innovacion-y-competitividad/la-importancia-de-implementar-normas-de-   
14 ISOTOOLS, Pasos para realizar la transición a la norma ISO 9001:2015 . [sitio web]. Santiago 
Chile; [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.isotools.cl/pasos-realizar-la-
transicion-la-norma-iso-90012015/  

https://www.isotools.cl/pasos-realizar-la-transicion-la-norma-iso-90012015/
https://www.isotools.cl/pasos-realizar-la-transicion-la-norma-iso-90012015/
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4.3 MARCO REFERENCIAL  
 
Se realiza una revisión de investigaciones que presentan cierta similitud en el 
planteamiento del problema, entre las que se encuentran; “diseño de un sistema 
de gestión de la calidad según iso 9001:2015 para la embotelladora de agua 
purificada neptune de la ciudad de ibarra. El siguiente proyecto de titulación está 
basado en los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma 
ISO 9001:2015, está aplicada a la embotelladora de agua purificada Neptune, 
ubicada en Caranqui, la cual se dedicada a la producción y comercialización de 
agua purificada envasada. El fin de la aplicación es la de organizar la institución de 
estudio, tanto sus procesos y sus interacciones enfocándolos a un control de los 
mismos para que sea posible la mejora continua, cumpliendo los requisitos 
pertinentes; logrando así los objetivos de la organización y las necesidades del 
cliente15 
 
Otro de las investigaciones es la del sistema de gestión de la calidad para la 
empresa purificadora y embotelladora de agua Hernández Viventeño. El motivo 
principal para la elaboración del presente trabajo recepcional es aseverar la 
calidad del agua para consumo humano de la empresa Purificadora y 
Embotelladora de Agua ^ Hernández Vicenteño, ubicada en Xalapa, Veracruz. 
Para garantizar la calidad del agua y ganar la confianza del cliente se pretende 
diseñar y desarrollar un sistema de gestión de la calidad en base a la Norma ISO 
9001 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos, que incluya el proceso 
principal de la organización, el cual corresponde al de Purificación y Embotellado. 
El sistema deberá demostrar su capacidad para proporcionar regularmente agua 
purificada y embotellada que satisfaga las necesidades del cliente, así como las 
regulaciones obligatorias de la Secretaria de Salud16 
 
Una de las investigaciones que se tiene en cuenta, es el desarrollo del sistema de 
gestión de calidad para la empresa proyntec sas. Bajo la ntc iso 9001:2015. El 
presente proyecto de grado tuvo por objetivo general desarrollar el sistema de 
gestión de calidad de la Empresa Proyntec SAS, basados en la NTC ISO 
9001:2015 que asegure el cumplimiento de los procesos y obligaciones 

                                            
15CHUQUIN, Cristian. Diseño de un sistema de gestión de la calidad según iso 9001:2015 
para la embotelladora de agua purificada neptune de la ciudad de Ibarra. [en línea]. Trabajo de 
grado para optar al título de Ingeniería industrial. Ibarra, Ecuador. Facultad de economía. 
[Consultado: 22 de mayo de 2020]. Disponible en:  
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10097/2/04%20IND%20230%20TRABAJO%20G
RADO.pdf  
 
16 SALAS, Raimundo. Sistema de gestión de la calidad para la empresa purificadora y 
embotelladora de agua Hernandéz Vicenteño. [en línea]. Tesis de grado para optar al título de 
ingeniero industrial. Veracruz, Mexico. Facultad de estadística e informatica. [Consultado: 25 de 
mayo de 2020]. Disponible en:  
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/47543/SalasSuarezRaimundo.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10097/2/04%20IND%20230%20TRABAJO%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10097/2/04%20IND%20230%20TRABAJO%20GRADO.pdf
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/47543/SalasSuarezRaimundo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/47543/SalasSuarezRaimundo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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contractuales, para lo cual se realizaron varias actividades enmarcadas en el 
enfoque mixto, el cual combina características de los enfoques cualitativos y 
cuantitativos. La falta de definición de procesos, en Proyntec SAS, genera 
problemas en el orden de cumplimiento de los servicios, ahora bien, para el 
desarrollo del SGC, se hace necesario tener definidos los procesos que componen 
la empresa. Por lo que la definición de los procesos fue el primer paso, de allí se 
desprende todo el desarrollo de este proyecto y permite tener claro los puntos 
donde se debió realizar el control estadístico y definir las mejoras necesarias por 
medio de la auditoría. Finalmente, el análisis del costo beneficio, permitió observar 
que se tiene una ganancia con el desarrollo del SGC en Proyntec SAS de forma 
gradual, dado que al prestar un servicio de calidad, se tienen clientes satisfechos 
que atraerán nuevos clientes17. 
 
Además se describe otras de las investigaciones importantes, es la de gestión de 
procesos para la planta purificadora de agua palma de agua sas en el municipio 
de Madrid en Cundinamarca. En este trabajo se presenta el funcionamiento actual 
de la Planta purificadora Palma de Agua SAS, microempresa familiar dedicada a la 
captación, tratamiento y distribución de agua potable. Por medio de la herramienta 
de diagnóstico visual “Mapa de Flujo de Valor” se muestra el flujo de las 
actividades productivas que conducen a la entrega del producto al cliente y se 
establecen las problemáticas que se presentan dentro de él, de esta manera con 
la matriz de vester se priorizan dichos problemas y se identifican los puntos 
críticos de la compañía. Se propone la gestión de procesos como una herramienta 
orientada a mejorar el funcionamiento de la operación, estableciendo un sistema 
mediante el cual se identifican tres mega procesos: direccional, misional y de 
apoyo. Se caracterizó su objetivo, alcance, responsable, entradas, actividades 
generales y salidas, para así poder estandarizar sus operaciones y con 
indicadores evaluar y controlar su función18. 
 
Se presenta otras investigaciones que es necesario de reveisar, la cual se 
denomina; diseño de un sistema de calidad con la norma iso 9001:2015 para el 
área de tecnologías de la información de la universidad politécnica salesiana. El 
desarrollo del presente trabajo pretende establecer un diseño del sistema de 
gestión de la calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la 

                                            
17 PRIETO, Carlos y GÓMEZ, Diana. desarrollo del sistema de gestión de calidad para la empresa 
proyntec sas. bajo la NTC ISO 9001:2015. [en línea]. Trabajo de grado para optar al título de 
ingeniería industrial. Tolima, Colombia. Facultad de ingeniería. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. 
Disponible en:  
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10576/Documento%20Final.pdf?sequence
=1&isAllowed=y  
 
18 BARRAGAN, Ángela y CAICEDO Leydi. Gestión de procesos para la planta purificadora de agua 
palma de agua sas en el municipio de Madrid en Cundinamarca. [en línea]. Trabajo de grado para 
optar al título de ingeniero de producción. Bogotá, Colombia. Facultad de tecnología. [Consultado: 
25 de mayo de 2020]. Disponible en:  
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6896/1/BarraganMedinaAngelaMaria2017.pdf 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10576/Documento%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10576/Documento%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6896/1/BarraganMedinaAngelaMaria2017.pdf
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empresa Dicomtelsa, que le permita establecer una organización basada en 
procesos, y que a mediano plazo, pueda implementarse y llegar a obtener una 
certificación de la calidad, haciendo que la organización se enfoque en la 
satisfacción de las necesidades de los clientes y en la mejora continua para poder 
mantenerse en el negocio de la distribución de productos y servicios relacionados 
con la telefonía celular en Colombia, y así mismo, llegar a ser más competitivos y 
lograr ser los líderes del mercado. El desarrollo del presente trabajo pretende 
establecer un diseño del sistema de gestión de la calidad basado en los requisitos 
de la norma ISO 9001:2008 para la empresa Dicomtelsa, que le permita establecer 
una organización basada en procesos, y que a mediano plazo, pueda 
implementarse y llegar a obtener una certificación de la calidad, haciendo que la 
organización se enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes y en 
la mejora continua para poder mantenerse en el negocio de la distribución de 
productos y servicios relacionados con la telefonía celular en Colombia, y así 
mismo, llegar a ser más competitivos y lograr ser los líderes del mercado19. 
 
Diseño y documentación del sistema de gestión de calidad en la empresa euro 
Networks & Technologies S.A.S. bajo la norma ISO 9001:2015. El presente 
documento contiene la fundamentación y descripción de las actividades que se 
llevaron a cabo para el cumplimiento de la pasantía titulada20. Diseño y 
documentación de un sistema de gestión de calidad bajo el esquema de la norma 
iso 9001:2015 para la empresa procalidad s.a. El Diseño y la documentación de 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que se presenta en este proyecto, pretende 
ser el punto de partida para que la empresa Procalidad SA, inicie su proceso de 
transición que le permita realizar un cambio efectivo en su SGC que cumpla con 
los estándares establecidos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 9001 en 
la versión publicada en el año 2015. Para el desarrollo del proyecto, se reunión la 
información necesaria de la empresa en materia de sistema de gestión y 
planeación estratégica, con el fin de clasificarla y analizarla a través de 
herramientas, como una lista de chequeo basada en los estándares mínimos 
establecidos por la NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 9001:2015, con el fin de 
obtener un panorama de la situación de la empresa, y de esta manera presentar 

                                            
19 NARVAEZ, Lisimaco. Diseño de un sistema de gestión de la calidad (Sgc), con la norma ISO 
9001:2015 para el área de tecnologías de la información de la universidad politécnica salesiana. 
[en línea]. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero de sistema. Cuenca, Ecuador. 
Facultad de tecnología. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12043/1/UPS-CT005864.pdf  
 
20 MONTAÑEZ, Daniel. Diseño y documentación del sistema de gestión de calidad en la empresa 
euro networks & technologies s.a.s. bajo la norma iso 9001:2015. [en línea]. Trabajo de grado para 
optar al título de ingeniero industrial. Bogotá, Colombia. Facultad de ingeniería. [Consultado: 25 de 
mayo de 2020]. Disponible en: https:  
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5197/1/DISE%C3%91O%20Y%20DOCUMENTA
CI%C3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20EN%2
0LA%20EMPRESA%20EURO%20NETWORKS%20%26%20TECHNOLOGIES%20S.A.S.%20BAJ
O%20LA%20NORMA%20ISO%209001-2015.pdf 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12043/1/UPS-CT005864.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5197/1/DISE%C3%91O%20Y%20DOCUMENTACI%C3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20EN%20LA%20EMPRESA%20EURO%20NETWORKS%20%26%20TECHNOLOGIES%20S.A.S.%20BAJO%20LA%20NORMA%20ISO%209001-2015.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5197/1/DISE%C3%91O%20Y%20DOCUMENTACI%C3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20EN%20LA%20EMPRESA%20EURO%20NETWORKS%20%26%20TECHNOLOGIES%20S.A.S.%20BAJO%20LA%20NORMA%20ISO%209001-2015.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5197/1/DISE%C3%91O%20Y%20DOCUMENTACI%C3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20EN%20LA%20EMPRESA%20EURO%20NETWORKS%20%26%20TECHNOLOGIES%20S.A.S.%20BAJO%20LA%20NORMA%20ISO%209001-2015.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5197/1/DISE%C3%91O%20Y%20DOCUMENTACI%C3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20EN%20LA%20EMPRESA%20EURO%20NETWORKS%20%26%20TECHNOLOGIES%20S.A.S.%20BAJO%20LA%20NORMA%20ISO%209001-2015.pdf
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un plan que permita cumplir con el propósito del presente proyecto, y que al 
ejecutarlo y sensibilizarlo la compañía tenga los lineamientos suficientes para 
poner en práctica los principios que aquí se presenten21 
 
 
4.4 MARCO LEGAL  
 
Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla dentro de una empresa que 
purifiquen, y comercialicen agua embotellada, el marco legal y normativo está 
limitado en primera instancia por toda la legislación que esté vigente y rija a las 
empresas manipulen alimentos. A Continuación se ilustra una tabla con su 
respectiva norma, año y descripción: 
 
Tabla 1. Marco legal y normativo 
 

Norma Año Descripción 

NTC ISO 
9001 

2015 
Sistema de gestión de calidad  

Resolución 
12186 

1991 
por la cual se fijan las condiciones para los procesos de obtención, envasado y 
comercialización de agua potable tratada con destino al consumo humano22 

Decreto 
3075 

1997 
Se reglamentan las condiciones generales y específicas de los establecimientos 
que manipulan alimentos23. 

Ley 9 1979 Código sanitaria Nacional  

Decreto 
1686 

2012 

Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 
se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, 
almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación 
e importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano24 

                                            
21 TRIVIÑO, Diana. Diseño y documentación de un sistema de gestión de calidad bajo el esquema 
de la norma ISO 9001:2015 para la empresa procalidad s.a. [en línea]. Trabajo de grado para optar 
al título de ingeniero industrial. Bogotá, Colombia. Facultad de ingeniería. [Consultado: 25 de mayo 
de 2020]. Disponible en: https:  
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7321/1/Trivi%C3%B1oCastellanosDianaConstanz
a2017.pdf 
 
22 PRIETO, Carlos y GÓMEZ, Diana. desarrollo del sistema de gestión de calidad para la empresa 
Proyntec SAS. bajo la NTC ISO 9001:2015. [en línea]. Trabajo de grado para optar al título de 
ingeniería industrial. Tolima, Colombia. Facultad de ingeniería. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. 
Disponible en:  
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10576/Documento%20Final.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 
 
23 INVIMA, reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir para la 
fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, 
comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para 
consumo humano. [sitio web]. Bogota, Colombia; [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible 
en: https://paginaweb.invima.gov.co/normatividad-sp-510373846/alimentos/decretos-alimentos.html 
 
24 SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA, Agua envasada. Soporte legal. . [sitio web]. Bogota, 
Colombia; [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en:  

Fuente: autor 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7321/1/Trivi%C3%B1oCastellanosDianaConstanza2017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7321/1/Trivi%C3%B1oCastellanosDianaConstanza2017.pdf
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10576/Documento%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10576/Documento%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://paginaweb.invima.gov.co/normatividad-sp-510373846/alimentos/decretos-alimentos.html
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4.5 MARCO CONTEXTUAL  
 
La presente investigación, tiene como lugar de desarrollo el departamento del 
Huila, Colombia, específicamente en la ciudad de Neiva, donde se encuentra 
ubicada la empresa Agua primaveral LTDA, en la calle 13, # 2-42, barrio 
quebraditas de la comuna 4. La empresa opera en una vivienda arrendada, en la 
cual se modificó para el funcionamiento adecuado. En el país los Pymes, no 
cuentan con los suficientes recursos para disponer de instalaciones propias, que 
cumplan con los requisitos que exige la ley, para operar con todas las condiciones 
necesarias para obtener estándares de calidad.   
 
Ante esta situación la empresa Agua primaveral LTDA, la investigación pretende 
abordar todo el contexto de la organización, tanto en los procesos operativos 
como administrativos, con el propósito de que se implemente en las vigencias 
futuras. 
 
 
  

                                                                                                                                     
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigilancia%20en
%20Salud%20Publica/Agua%20Envasada.pdf 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigilancia%20en%20Salud%20Publica/Agua%20Envasada.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigilancia%20en%20Salud%20Publica/Agua%20Envasada.pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología a utilizar para la práctica social y empresarial  tiene un enfoque 
cuali-cuantitativo, debido a que se realiza investigación de tipo cualitativo y 
cuantitativo.  
 
 
5.1 PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Dada la naturaleza de los datos de los que puede disponer, el presente trabajo de 
práctica se enmarca dentro de una investigación aplicada.  
 
 
5.2  FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Uno de los instrumentos de recolección de información principal empleada en el 
proyecto fue la entrevista estructurada con los empleados de la organización  
 
 
5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La investigación es de tipo analítico descriptivo no experimental, pues los datos 
que se tomaran no pertenecen a series de tiempo ni se cruzaran con otros en un 
modelo de inferencia.  La organización de los datos arrojará un documento de 
gestión de la calidad para ser implementado en la empresa a vigencias futuras. 
 
 
5.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
 
El análisis cuantitativo se da mediante una tabla donde se especifican los la 
presentación de las variables, y el análisis cualitativo se da mediante la realización 
de  preguntas abiertas. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 
En la descripción de la empresa, se presenta la situación actual de la empresa 
Agua Primaveral Ltda, que desde el año 2013 cuenta con una planeación 
estratégica, pero debido a que la empresa posee recursos humanos escasos se 
ve la necesidad que el gerente asuma todas funciones necesarias para garantizar 
una eficiencia en cuanto la prestación de servicios.  
 
Debido a este problema la organización se encuentra en un estancamiento por lo 
que indispensable hacer la documentación pertinente entorno a norma ISO 
9001:2015 y tratar de dar a conocer sus procesos, procedimientos, 
caracterizaciones, políticas y objetivos de calidad 
 
 
6.1.1 Misión 
 
AGUA PRIMAVERAL LTDA25 es una microempresa dedicada al embotellamiento, 
distribución y venta de agua en botella y botellones de alta calidad, su objetivo 
principal es establecer canales de comercialización que generen seguridad y 
confianza en sus clientes, a través de una presentación novedosa de los 
productos, un líquido con altos estándares y un buen posicionamiento con 
proveedores, clientes y consumidor final. AGUA PRIMAVERAL LTDA es una 
microempresa ambientalmente comprometida, realiza un aprovechamiento seguro 
y exhaustivo de las materias primas y los subproductos obtenidos en la 
producción, garantizando así confiabilidad y seguridad a sus clientes y 
consumidores. Adicionalmente durante su producción se establece una cultura de 
mitigación de riesgos, comunicación asertiva, trabajo de equipo y un buen 
bienestar laboral. 
 

 
6.1.2 Visión 
 
AGUA PRIMAVERAL LTDA en el 2030 será regionalmente la microempresa líder 
en el tratamiento, distribución, venta y recargo de agua en botella y botellones de 
alta calidad, contará con un buen relacionamiento con proveedores y clientes que 
le generar un buen posicionamiento en el mercado generando más empleos. 
Tendrá unos canales de distribución segura y confiable que le permitirá apertura 
de puntos de ventas, contará con un recurso humano especializado y maquinaria 
industrial que garantizará aceptación en el mercado local y expansión en el 
departamental. Implementara mejora continua a sus procesos y comercializara 

                                            
25 Empresa agua primaveral LTDA. Documento manual operativo de la empresa. 2020 
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nuevas líneas de producción que garanticen estabilidad comercial y crecimiento 
corporativo. 
 
 
6.1.3 Principios 
 
Servicio Al Cliente: Perfeccionar cada uno de nuestros procesos, a través de una 
mejora continua, para lograr eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar 
la excelencia, en beneficio y satisfacción de nuestro personal y clientes. 
 
Cuidado del medio ambiente: Mantener en forma permanente la práctica de 
preservación y mejora del medio ambiente. 
 
Desarrollo y bienestar del recurso Humano: proporcionar una adecuada calidad de 
vida a nuestros trabajadores; velar por su seguridad física, social y emocional; 
brindarles los servicios que los valoren como personas; promover su crecimiento a 
través del entrenamiento y desarrollo profesional y social, estimular su 
autorrealización. 
 
 
6.1.4 Valores 
 
Creatividad: Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las cosas, de 
modo que ello sea beneficioso para el trabajador, la empresa, y la sociedad. 
 
Puntualidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado, 
valorando y respetando el tiempo de los demás. 
 
Responsabilidad: Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer 
en la empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea necesario; obrar de manera 
que se contribuya al logro de los objetivos de la empresa. 
 
Honestidad: obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con las 
responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos 
materiales y financieros. Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la 
empresa. 
 
 
6.1.5 Ubicación 
 
La planta purificadora Agua Primaveral Ltda. Se encuentra ubicada en el barrio 
Quebraditas del municipio de Neiva en el departamento del Huila. En la Figura 3, 
se observa la georreferenciación de la empresa.  
Dirección: Carrera 13 No 2 – 42 
Teléfono: 3152654123  
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Figura 3. Ubicación Agua Primaveral Ltda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:. google Maps 

 
 
6.1.6 Mano de obra 
 
La empresa Agua Primaveral LTDA cuenta con seis trabajadores desde el año 
2013, los cuales se encuentran vinculados bajo distintas modalidades de 
contratación, tanto por vinculación laboral directa y/o prestación de servicios. 
Respecto a los estudios, los dos socios principales tienen título profesional de 
contador públicos graduados en la universidad Surcolombiana y el vendedor 
Tienda a Tienda (TaT) quien tiene el título de Ingeniero Industrial de la 
Corporación Universitaria del Huila – Corhuila.  
 
El operario tiene estudios hasta noveno grado de secundaria; un distribuidor tiene 
estudios hasta quinto de primaria y el otro, estudió hasta sexto debido a que tiene 
una enfermedad de base neurológica y está certificado por médico y por lo tanto el 
no pudo estudiar más. Debido a esto, La empresa menciona que no cuenta con 
impedimentos para restringir el funcionamiento laboral de uno de sus empleados, 
pero que no limita sus actividades ocupacionales.  Los empleados están 
capacitados para realizar las actividades correspondientes, cuentan los EPP 
necesarios para realizar la labor, la empresa cada cuatro meses da dotación a los 
empleados. Actualmente la empresa cuenta con una sola persona que tiene los 
estudios de manipulación de alimentos y los otros no lo poseen lo cual se 
considera una debilidad, y tiene que ser corregido a la menor brevedad posible. En 
cuanto al clima laboral, se percibe que no es satisfactorio puesto que se presentan 
conflictos los cuales pueden llegar a formar problemas dentro de la organización. 
Adicionalmente, se ha notado que los empleados no cuidan las herramientas que 
la empresa tiene para prestar el servicio, por lo tanto, esto hace que se deteriore 
más rápido. 
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En cuanto a capacitaciones, se requiere que los domiciliarios sean cualificados en 
atención al cliente puesto que ellos son los encargados de entregar el producto al 
cliente final, por lo tanto, deben saber cómo tratar y manejar a los clientes cuando 
se encuentre algún desperfecto en el producto si lo hay. 
 
En cuanto al cumplimiento de horarios, se presenta impuntualidad en la llegada a 
la empresa en aproximadamente 15 minutos; y en su respectiva salida a las 6 de 
la tarde los empleados ya están regresando a casa. 
 
En cuanto al orden y aseo, se encuentra que en la parte administrativa de la 
empresa existe desorden de los archivos, facturas; 
En cuanto a la normatividad, Agua Primaveral Ltda. No cuenta con un reglamento 
interno de trabajo. 
 
 
6.1.7 Equipos y maquinaria  
 
En la empresa se encuentra una planta de tratamiento de agua la cual es la 
encargada de purificar el agua para ser embotellada en los botellones y los 
diferentes tipos de productos a entregar, este proceso se hace manualmente por 
medio del encargado de producción (un operario). La empresa cuenta con un 
computador donde se registran todas las ventas hechas por día y así poder 
contabilizarla y un tanque de 2000 L para el llenado del agua que viene del 
acueducto de Neiva.  Además, cuentan con tres motocicletas lo cual dos de esas 
son para los domiciliarios encargados de entregar los pedidos en la cuidad y la 
otra se llama moto carguera y está la trabaja el vendedor TaT para entregar los 
pedidos durante el día. Los pedidos se realizan por medio telefónico, por lo tanto, 
cuentas con telefonía móvil (dos teléfonos). 
 
 
6.1.8 Tecnológico  
 
Agua Primaveral es una empresa que a nivel comercial está constituida 
legalmente, cuenta con una planta en condiciones óptimas para producir agua 
embotellada; por lo tanto, la distribución cuenta con el área de envasado, 
empacado, mataría prima, almacenamiento y el área de tratamiento del agua. 
Actualmente, la empresa no cuenta con la capacidad ni los recursos económicos 
necesarios para atender cambios en el Producto. 
 
Para realizar el proceso de purificación Agua Primaveral Ltda. Cuenta con una 
máquina de planta de tratamiento de Agua que fue comprada en el año 2013 
cuando la empresa se creó, la cual es la que se encarga de purificar el agua 
internamente y de allí sale por una llave para realizar el siguiente proceso de 
llenado realizándolo manualmente por el operario de producción.  
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La empresa se ha ido poco a poco conociendo en el mercado, aunque no tiene 
mucho tiempo de creación la producción da para pagar a trabajadores y dejando 
algo de ganancia. La publicidad la maneja para establecimientos comerciales 
dando a conocer el producto y aun precio estándar. 
 
Para distribuir los productos en agua primaveral cuentan con tres motocicletas 
donde dos son para la distribución a diferentes instituciones o viviendas, y una 
moto cargadora para distribuir el producto TaT 
 
 
6.1.9 Proveedores 
 
Tienen contrato con los siguientes proveedores26:  
 
 

 Plástico Sur: Es el encargado de hacer las botellas plásticas en las diferentes 
presentaciones necesarias para la empresa.  
 

 Impresión Visual: Es el encargado de hacer las etiquetas para las botellas 
plásticas  

 

 Inkarpark: Es el encargado de hacer o realizar la Bolsa tubular y 6L. 
 

 Diseños y sistemas limitadas: Es el encargado de hacer las tapas válvulas. 
 

 Acueducto de Agua: es el encargado de suministrar la materia prima (agua) en 
la instalación, pero ¿qué le sucede a la empresa cuando el agua se va en la 
ciudad de Neiva? La empresa cuenta con un tanque de 2000 L este se 
mantiene al tope lleno y el cual se le hace mantenimiento cada sábado cuando 
se haya terminado la producción de ese día y que el tanque haya quedado 
vacío. La reserva de agua que se posee de contingencia está expuesta para un 
día y medio de producción y si llegase a durar más de dos días sin agua la 
comuna donde está instalada la planta de producción en Neiva, agua 
primaveral cuenta con cuatro empresas que están ubicadas en distintas zonas 
que se encargan de purificar y embotellar agua las cuales son: ángeles, 
Natural, Azul, Fabiar y entre estos se brindan un apoyo.  

 
A continuación, se ilustrará una tabla relacionando el tipo de material con su 
respectivo proveedor.  
 
  

                                            
26 Ibid. 
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Tabla 2. Relación entre proveedor y producto 
 

Proveedor  Producto  

Acueducto de Neiva Agua 

Plástico Sur Botellas Pet 

Impresión Visual  Etiquetas  

Diseños y sistemas limitadas Tapas válvulas 

Fuente: elaboración propia 2020 

 
 
6.1.10 Canales de venta y distribución 
 
Los canales de venta utilizados en la empresa Agua Primaveral Ltda. Son: Los 
distribuidores que son los encargados de hacer puente entre el producto y el 
consumidor,  
 
 
6.1.11 Estrategia de marketing 
 
Las estrategias que maneja Agua Primaveral Ltda. Son: 
 

 TaT Este tipo de estrategia se realiza todos los días por el vendedor que tiene 
la empresa, y el ejecuta esta labor utilizando la habilidad de convencimiento 
hacia los clientes (tienda) asegurándoles que el producto que van adquirir es 
de una excelente calidad   
 

 Marketing digital Con los nuevos avances tecnológicos se han desarrollado 
herramientas de marketing digital dirigidas a las empresas con el fin de generar 
una nueva percepción de la comunicación y del mundo de los negocios. Son 
muchas la redes sociales que se emplean hoy en día, en el caso de Agua 
Primaveral  el instrumento que se utiliza es  Facebook, una herramienta que  
ha permitido cambiar la forma de comunicación con los clientes, y ha 
aumentado el alcance de la marca al público objetivo, incrementando no sólo la 
productividad captando público nuevo y manteniendo los antiguos, sino que 
nos permite fortalecer la personalidad de la marca y el seguimiento constante 
de la competencia. 
 

 Tele Mercadeo   Este tipo de marketing tiene como objetivo conectar con los 
clientes potenciales de tu negocio a través de medios telefónicos y se utiliza 
constantemente para mejorar la calidad del servicio. El reto Marketing que 
deberá atender la empresa debido al cambio de marca será de Posicionar la 
Nueva marca (Agua Nápoles inversiones Broa) a Nivel departamental a un 
mediana plazo, superando los obstáculos que se les pueden presentar. 
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6.1.12 Clientes 
 
La empresa cumple con las especificaciones dadas por nuestros clientes, 
entregando un producto en el menor tiempo posible y con altos estándares de 
calidad. 
 
Las rutas de entrega son programadas de acuerdo con el histórico de consumo el 
cual es controlado por la empresa quienes le realizan seguimiento preciso para 
reabastecerlos de agua. 
 
Si el cliente llega a presentar algún inconveniente con el producto o servicio 
prestado se trata de solucionarlo en el momento y darles prioridad. Se busca cual 
fue la causa, si fue humana o mecánica para así corregirla y que no vuelva a 
ocurrir. 
 
Los clientes que maneja Agua Primaveral Ltda., son:  
 

 Viviendas, lo cual consumen el Agua en Botella  
 

 Almacenes de barrio, lo cual por medio de la cadena de distribución se hace 
llegar las bolsas tubulares y la bolsa 6 L para que allí estos la revendan  
 

 Establecimientos públicos, lo cual la empresa se encarga de vender las Pet de 
todos los tamaños excepto la Pet 250 ml debido a que esta se les vende a 
clientes que tenga en su momento un evento especifico.  

 
Las ventas están distribuidas de la siguiente manera: 
Comuna 1: 4% 
Comuna 2: 6% 
Comuna 3: 10% 
Comuna 4: 23% 
Comuna 5: 21% 
Comuna 6: 10% 
Comuna 7: 5% 
Comuna 8: 2% 
Comuna 9: 8% 
 
 
6.1.13 Ventas 
 
El producto que más consume la población de la ciudad de Neiva es el Botellón de 
18,9 L tanto en las organizaciones como en las viviendas con un porcentaje del 
73% mensual en ventas. Las bolsas 6 L manejan un porcentaje el 13% y estas son 
más vendidas en las tiendas, al igual que las bolsas 350 L con un porcentaje del 
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24% mensual en ventas. Las botellas Pet de diferentes tamaños se manejan en 
los establecimientos comerciales. 
 
A continuación, se mencionará la cantidad mensual que produce Agua Primaveral 
mensualmente: 
 
Tabla 3.  Sistema de producción mensual de la empresa Agua Primaveral Ltda. 
 

Tipo Medida 
Precio 

Unitario 

Precio 
Por 

pacas 

Cantidad 
de Unid 
por paca 

Cantidad 
Diaria 

Cantidad 
Mensual 

Botellón 18,9 L $ 6500/und   40 unid 902 unid 

Bolsa 6 L $1900/und   62 unid 508 unid 

Bolsa Tubular 360 ml $150/ und $3000 20 60 pacas 1030 pacas 

Pet 300 ml $583/und $14000 24  7 pacas 

Pet 500 ml $708/und $17000 24  24 pacas 

Pet 250 ml $583/und $17000 24   

Pet 600 ml $833/und $20000 24  73 pacas 

Pet 1L $1050/und $8400 8  50 pacas 

Fuente: elaboración Propia 2020 

 
Tabla 4. Histórico de ventas 2020 Agua Primaveral Ltda 
 

Descripción del 
producto 

Enero- 2020 Febrero - 2020 Marzo -2020 

Cant. Valor Total Cant. Valor total Cant. Valor total 

Botellón 18,9 L 1608 10.450.500 1697 11.030.450 1131 7.350.400 

Bolsa de 6L 423 804.000 421 799.400 257 489.000 

Bolsa tubular 360 ml 16453 2.468.000 23735 3.560.300 12003 1.800.450 

Pet 2041 1.534.000 1526 1.145.900 1072 805.500 

Total, General 20525 48.164.450 27379 48578750 14463 10445350 

Fuente: autor a partir de la empresa 

 
 
6.1.14 Portafolios 
 
Agua Primaveral Ltda. Tiene 2 tipos de presentación de su producto, en bolsa 
plástica (ver en tabla 5) o en botella27 (ver en tabla 6) 
 
 
  

                                            
27 Empresa agua primaveral. Documento manual de funciones. 
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Tabla 5.  Portafolio de productos tipo empaque bolsa plástica 
 

Tipo de empaque bolsa plástica 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolsa de 6L Bolsa Tubular 350 ml 
Fuente: autor a partir de la información de la empresa 

 
Tabla 6.  Portafolio de producto tipo empaque botella 
 

Tipo de empaque botella 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Botellón 18,9 L Pet 1L 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pet 600 ml Pet 500 ml 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pet 300 ml Pet 250 ml  

Fuente: autor a partir de la información de la empresa 
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6.1.15 Procesos 
 
Procesos operativos 
 
Figura 4. Vista General de la Planta Purificadora de Agua  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor a partir de la información de la empresa 

 
El modo de operación actual de AGUA PRIMAVERAL LTDA se describe a 
continuación: La producción se maneja por pedidos, en el caso de los botellones 
18.9 L su producción aproximada es de 150 al día y tardan un promedio de tiempo 
de 3 min desde el proceso de desinfección hasta el llenado. Por otro lado, la paca 
de 360 ml con 20 unidades tarda un tiempo aproximado de 1 min y normalmente 
se fabrican unas 500 pacas al día. Las pet demandan más tiempo, casi 10 
min/botella porque demandan más procesos en su elaboración; como lo son el 
llenado, sellado, corte y pegado de etiquetas y por último el empaquetado, su 
producción máxima al día es de 50 unidades. Se trata de llevar un registro de 
control del producto terminado en la planta el cual posee elementos como lote, las 
referencias que se fabrican indicando las referencias dañadas. Estos registros no 
se diligencian con frecuencia y se encuentran errores tales como los mencionados 
a continuación: 
 
PAQ: no se tiene un control estricto en todas las referencias  
 
DAÑ: Tampoco se presenta con claridad la cantidad de productos defectuosos ya 
que no se lleva un control continuo de los desperfectos de las bolsas y pet.  
 
Cuando el producto es terminado se guarda en unas áreas de almacenamiento en 
unas canastas con protector plástico para su posterior despacho. 
 
Hay un registro de remisión de mercancía y un registro de los productos que 
salieron de la planta. Poseen la orden de pedido y funciona como una factura del 
cliente. Este documento es entregado cuando se legaliza iniciando operaciones se 
lleva un continuo registro. Pero se presentan algunos errores tales como: 
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En algunas ocasiones no se presenta orden en el área de almacenamiento Por lo 
anterior, se hace evidente que hace falta de organización e información dentro de 
sus procesos, pues en algunas ocasiones se desconocen datos de producción y 
no existe un control tan estricto, lo que genera pérdidas y desorden de tipo 
financiero, operativo y comercial. 
 

Creación del mapa de flujo de valor actual (VSM) 
 

Se realiza el mapa de flujo actual, el cual es una herramienta de gestión visual que 
representa en su totalidad el flujo de la compañía. 
 
Tabla 7. Simbología VSM 
 

Símbolo Descripción 

 

Representa los proveedores o clientes 

 
Representa el material que está siendo 

empujado por la cadena de valor del proceso 

 

Representa el flujo de la información 
electrónica 

 

Representa el número de operarios en cada 
proceso 

 

 
Muestra el inventario entre dos procesos 

 

Representa el proceso, operación, maquina, 
departamento por el cual corre el flujo del 

material 

 

La línea de tiempo muestra los tiempos del 
valor agregado y tiempos improductivos del 

proceso 

 

Representa e transporte interno y externo de la 
compañía 

 

Representa la caja de información de cada 
proceso 

 
Representa el departamento encargado del 

control de la producción en el proceso 

Fuente: elaboración Propia 
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Figura 5. Mapa De Flujo Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia 

 
En la siguiente tabla, se realiza una descripción de los equipos que pertenecen al 
proceso productivo. 
 
Tabla 8.  Identificación de los equipos de los procesos productivos 
 

Nombre de 
equipos 

Imagen Especificaciones técnicas 

Filtro de arena 

 
 

Composición: 
Material de acero inoxidable 304 
Entrada y salida rosca NPT/ ½ 
Pulgada 
Tapa bumen  
Cuatro llaves de instalación para 
filtración  
Mantenimiento 
Retro lavado cada 15 días  
Cambio de material cada año  
Vida útil  
20 años  
Recomendaciones 
No mover las llaves cuando se esté 
trabajando  
No golpear la tubería  
Al terminar la función de lavado se 
debe botar un poco de agua en la 
función de filtración  
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Continuación table 8 
 

Nombre de 
equipos 

Imagen Especificaciones técnicas 

Filtro de 
carbón 

activado 

 
 

Composición 
Material de acero inoxidable  
Entrada y salida rasca NPT ¼ Pulgada 
Tapa bumen  
4 llaves de instalación  
2 cargas en carbón activado 
Instalación interna y externa PVC 
Mantenimiento 
Retro lavada cada 15 días. Cambio del 
material cada año  
Vida Útil  
5 años  
Recomendaciones 
Para destapar de debe quitar la presión 
de agua, la bujía se lava con agua a 
presión después del lavado se instala de 
nuevo teniendo en cuenta de ponerla y 
desairar al iniciar su funcionamiento 

Prefiltros 

 
 

Función y uso  
Filtrar el agua a 0,5 micras  
Descripción física  
2 tubos de polipropileno  
Verificación  
Visual  
Instrucciones de uso  
Por medio de la llave sola se accede a 
apretar o aflojar los contenedores 
pasticos los cuales en su interior 
contienen los royos de polipropileno  
Limpieza y desinfección  
Mediante continua verificación visual se 
mantiene la constante limpieza del filtro 
los cueles son limpiados a agua a alta 
presión  
  

Planta de 
purificador de 
agua a base de 

Ozono 

 
 

Composición 
Caja en acero inoxidable  
4 circuitos  
4 dieléctricos 
1 voltímetro  
Venturi inyección  
Entrada y salida de ½ pulgada   
Mantenimiento  
Revisado de circuitos y cambio de mayas 
cada año  
Vida útil  
10 años 
Recomendaciones 
No golpear  
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Continuación table 8 
 

Nombre de 
equipos 

Imagen Especificaciones técnicas 

Planta 
purificadora de 
agua a base de 
luz ultravioleta 

 
 

Composición  
Dos lámparas de rayos UV 
2 interruptores 
2 tubos de cuarzo  
Caja de acero inoxidable  
Mantenimiento 
1 vez al año  
Vida útil  
2500 horas  
Recomendaciones  
No exponerla a rayos UV  
No golpear  

Fuente: elaboración propia 

 
 
6.1.16 Lista de chequeo ISO 9001:2015 
 
Fue necesario realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
teniendo en cuenta la norma ISO 9001:2015, a través de una lista de chequeo 
conformada por 39 indicadores, los cuales fueron evaluados, mediante la 
realización de un entrevista al gerente de la empresa, para conocer si se cumplía 
o no con dichos indicadores. Luego se consolidaron los datos en una tabla con los 
resultados obtenidos, en donde se sumaron los indicadores que cumplía y los que 
no. y por último se presentó un análisis de los indicadores, mediante la 
elaboración de unas gráficas, que muestran el cumplimiento de los indicadores 
respecto a la norma iso 9001-2015 en la actualidad de la empresa.  
 
Para realizar el grafico, se realizó una tabla de cinco columnas donde se 
especificó los capítulos de la Norma Iso 9001:2015, números de indicadores, si 
cumple o no cumple y su respectivo porcentaje.  
 
Se analizó y concluyó que del 100%  (n=39) del número de criterios evaluados en 
la empresa Agua Primaveral Ltda. Cumple con el 0% 
 
Se puede inferir que en todos los procesos, la empresa no cuenta con documentos 
de gestión de la calidad, siendo un factor desfavorable para consolidar un 
adecuado funcionamiento 
 
 
6.1.17 Plan de trabajo Empresa Agua Primaveral Ltda 
 
En base a los resultados obtenidos en la lista de chequeo se estructuró un Plan de 
trabajo, con el objetivo de dar cumplimiento a los criterios de la ISO 9001 de 2015. 
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En el plan de trabajo se planearon de forma organizada las actividades a ejecutar 
en el periodo correspondiente al mes de Mayo con el fin de conocer el estado de 
cumplimiento al finalizar el periodo mencionado se evaluó el número de 
actividades programadas Vs el Número de actividades ejecutadas y una meta que 
para esta oportunidad fuente del 90%. (Ver Anexo F). 
 
Los resultados de cumplimiento con respecto a la meta del plan de trabajo son del 
100% como se muestra en las  siguientes gráficas.  
 
Figura 6. Resultados Plan de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
6.2 MAPA DE PROCESOS  
 

 

MAPA DE PROCESOS 

VERSIÓN:  001     

FECHA:      20/05/2020      

CÓDIGO:    LE-DE-003 

PÁGINA:    46 DE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia   
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6.3 PROCESOS ESTRATÉGICOS  
 
 
6.3.1 Caracterización del proceso Gestión estratégica 
 
Figura 7 Caracterización gestión estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Documentos 
 
Tabla 9. Misión 
 

 

MISIÓN 

VERSIÓN: 002    

FECHA:     20/05/2020      

CÓDIGO:   LE-DE-002 

PÁGINA:   1 DE 1 

Es una empresa dedicada al embotellamiento, distribución y venta de agua de alta calidad. 
Existimos para suministrar un producto apto para el consumo humano, gracias al proceso de 
purificación aplicado al agua en mejoramiento de deficiencias fisicoquímicas y microbiológicas. 
Cumplimos a diario con las necesidades y mejoramiento del bienestar de nuestros clientes. 
 
_________________ 
Gerente    

Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 10. Visión  
 

 

VISIÓN 

VERSIÓN: 001 

FECHA:    20/05/2020      

CÓDIGO:  LE-DE-001 

PÁGINA:   1 DE 1 

Para el año 2030 AGUA PRIMAVERAL LTDA poseerá una estructura más consistente y trabajar 
para ofrecer otros servicios derivados del agua a la comunidad. Tenemos proyectado 
expandirnos departamentalmente, certificarnos en acreditación bajo altos estándares de calidad, 
aumentar la tasa de productividad para generar nuevas oportunidades laborales, consolidar la 
marca a nivel nacional y así destacarnos como una de las mejores. 
 
_________________ 
Gerente    

Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 11. Organigrama General  
 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 

VERSIÓN: 001 

FECHA:    20/05/2020      

CÓDIGO:  LE-DE-005 

PÁGINA:   1 DE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12. Funciones y responsabilidades  
 

 
 
 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

VERSIÓN:  001   

FECHA:      20/05/2020      

CÓDIGO:   ML-TH-001 

PÁGINA:   49 DE 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Funciones documenta y permite establecer claras delimitaciones en las 
funciones, responsabilidades y competencias de cada cargo que hace parte de AGUA 
PRIMAVERAL LTDA. Facilitando la ubicación y orientación del personal al interior de la 
compañía.   
 
La finalidad del presente manual es la de definir la estructura de la empresa, cargos que la 
conforman, así como funciones, responsabilidades y requisitos de educación, formación, 
habilidades y experiencia; así como dar cumplimiento a los siguientes objetivos específicos:  
 
Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal.  
Identificar las necesidades de capacitación  y desarrollo del personal.  
Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos.  
Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 
Propiciar la uniformidad en el trabajo.  
Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.  
 
En consecuencia, la implementación del presente manual de funciones dentro de la Organización 
posee las siguientes ventajas: 
  
Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas.  
No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  
Es claro y sencillo.  
Útil en toda organización.  
La disciplina es fácil de mantener.   Esto contribuye a le mejoramiento continuo de la empresa 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13.  Funciones, responsabilidades y competencias laborales 
 

DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

GERENTE JUNTA DE SOCIOS TODOS 

OBJETIVO DEL CARGO: Coordinar todas las labores de venta y adquisición de productos, 
además de supervisar el buen desempeño de los trabajadores a su cargo y mantener el sistema 
de gestión de calidad. 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Profesional 

TITULO REQUERIDO Contaduría pública 

EXPERIENCIA 3 años en gestión financiera y contable 

CONOCIMIENTO 

Conocimientos en sistemas y manejo de office y herramientas 

contables  Conocimiento financiero amplio.  Manejo de 
sistemas financieros 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

Supervisar y coordinar todas las labores administrativas de la empresa 

Asegurar la eficiencia de las operaciones generales de la oficina monitoreando el flujo de trabajo 
diario y delegando las tareas entre los miembros del personal 

Realiza las recomendaciones y ajustes necesarios a los métodos y sistemas de trabajos actuales  

Supervisar y realizar funciones en el área comercial de la empresa.  

Supervisar y coordinar todas las labores administrativas de la empresa 

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO   X 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   X 

POR CONTACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA   X 

CON CLIENTES   X 

PROVEEDORES   X 

CON OTRAS EMPRESAS   X 

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO   X 

EN REVISION   X 

EN APROBACION DE TRABAJO   X 

POR INFORMACION    X 

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

CONTADOR GERENTE NINGUNO 

OBJETIVO DEL CARGO: Controlar y administrar la información contable de la empresa, 
mediante la elaboración de informes de que reflejen la situación financiera. 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Profesional 

TITULO REQUERIDO Contaduría Pública 

EXPERIENCIA Gestión financiera y contable 

CONOCIMIENTO 

Conocimientos en sistemas y manejo de office y herramientas 

contables  Conocimiento financiero amplio.  Manejo de 
sistemas financieros 
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Continuación tabla  
 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

Diligenciar y mantener actualizados los libros de contabilidad 

Mantener la información contable al día con todos los soportes a través de digitación de 
software 

Elaborar y presentar los estados financieros 

Preparar las declaraciones tributarias nacionales y territoriales 

Elaboración de la información exógena  

Expedir las certificaciones que se requieran con fundamento los libros de contabilidad 

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO X   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS X   

POR CONTACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA X   

CON CLIENTES X   

PROVEEDORES X   

CON OTRAS EMPRESAS X   

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO X   

EN REVISION X   

EN APROBACION DE TRABAJO X   

POR INFORMACION   X  

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

TALENTO HUMANO GERENTE NINGUNO 

OBJETIVO DEL CARGO: Coordinar, planear y desarrollar actividades que permitan brindarle al 
empleado un bienestar económico, físico, mental y social.. 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Profesional o Tecnólogo 

TITULO REQUERIDO Psicólogo o carreras afines 

EXPERIENCIA 2 años Gestión del Talento Humano 

CONOCIMIENTO 

Conocimientos en sistemas y manejo de office  Conocimiento 

en seguridad social  Conocimiento en gestión y atención al 

cliente  Conocimiento en estrategias aplicables para el manejo 

del personal  Conocimiento en herramientas de mejora para el 
clima organizacional 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

La descripción y análisis de los cargos, Proceso de reclutamientos, Selección, Capacitación, 
Compensación salarial y Evaluación de desempeño para todos los niveles organizacionales de 
una compañía  

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO X   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS X   

POR CONTACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA   X 

CON CLIENTES X   

PROVEEDORES X   

CON OTRAS EMPRESAS  X  
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Continuación tabla  
 

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO   X 

EN REVISION   X 

EN APROBACION DE TRABAJO   X 

POR INFORMACION     X 

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

JEFE DE PRODUCCION GERENTE OPERARIOS 

OBJETIVO DEL CARGO: Coordinar, planear y desarrollar actividades de producción 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Profesional en carreras afines administrativas  

TITULO REQUERIDO Contador Público, administrador de empresas, 

EXPERIENCIA 2 años  

CONOCIMIENTO 

Coordinar los recursos, incluyendo el dinero, el tiempo y las 
personas, y tomar decisiones mediante la evaluación de las 
diferentes opciones.  ser capaces de completar el calendario 
previsto 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

Supervisar las líneas de producción  

Realizar los ajustes y mejorar puntuales que siguen los procedimientos determinados por el 
departamento de calidad  

Supervisa el mantenimiento de las maquinas  

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO X   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   X 

POR CONTACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA   X 

CON CLIENTES X   

PROVEEDORES X   

CON OTRAS EMPRESAS  X  

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO   X 

EN REVISION   X 

EN APROBACION DE TRABAJO   X 

POR INFORMACION    X 

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

SECRETARIA (O) GERENTE 
AUXILIAR DE SER 

GENERALES, VENDEDOR, 
DOMICILIARIOS 

OBJETIVO DEL CARGO: Apoyar en toda la gestión comercial al gerente, realizar apoyo en las 
ventas, recibir y custodiar los dineros producto de las venta 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Tecnología 

TITULO REQUERIDO Tecnólogo en administración o carreras afines 

EXPERIENCIA 6 meses Gestión gerencial y administrativa 
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Continuación tabla  
 

CONOCIMIENTO 
 Conocimiento en venta  Conocimiento en atención al cliente 

 Manejo básico de sistemas y office  Conocimientos 
generales sobre los productos 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Controlar las llamadas 

Responder por el manejo de caja menor, efectuar respectivo desembolso 

Manejar el archivo de gerencia 

Atender usuarios 

Realizar cotizaciones de materiales 

Elaborar órdenes de compra cuando el jefe no se encuentre en la oficina 

Efectuar remisiones para devoluciones de materiales o papelería a los diferentes proveedores 

Responder por papelería del área 

Mantener en buen estado las herramientas de trabajo a su cargo 

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO X   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  X  

POR CONTACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA  X  

CON CLIENTES  X  

PROVEEDORES  X  

CON OTRAS EMPRESAS  X  

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO  X  

EN REVISION  X  

EN APROBACION DE TRABAJO X   

POR INFORMACION    X 

  
DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

VENDEDOR GERENTE NINGUNO 

OBJETIVO DEL CARGO: Brindar una atención al cliente de calidad que permita conocer las 
necesidades del cliente y ofrecerle el producto correcto que satisfaga sus expectativas. 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Bachiller 

TITULO REQUERIDO Bachiller 

EXPERIENCIA 6 meses Gestión de mercadeo y ventas 

CONOCIMIENTO 
 Conocimiento en ventas  Conocimiento en atención al cliente 

 Conocimientos generales sobre los productos 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

Apertura de nuevos clientes  

Toma de pedidos en los clientes de acuerdo a la ruta establecida 

Recepción de sugerencia y reporte  

Entrega de pedidos  

Cobrar y recoger dinero 

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO X   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  X  
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Continuación tabla  
 

POR CONTACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA X   

CON CLIENTES   X 

PROVEEDORES X   

CON OTRAS EMPRESAS X   

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO X   

EN REVISION X   

EN APROBACION DE TRABAJO X   

POR INFORMACION  X   

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

DOMICILIARIO GERENTE NINGUNO 

OBJETIVO DEL CARGO: Prestar un servicio ágil, eficiente y oportuno en la entrega de los 
productos en el domicilio del cliente, cuidando de no deteriorar los productos durante el 
transporte, custodiando los dineros recaudados y los documentos que soportan la venta. 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Bachiller 

TITULO REQUERIDO Bachiller 

EXPERIENCIA 6 meses Gestión de mercadeo y ventas 

CONOCIMIENTO 
Conocimiento en ventas  Conocimiento en atención al cliente  

Conocimientos generales sobre los productos  Conducción de 
vehículos 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

Recoger el producto en la empresa (Agua Embotellada) 

Llevar y entregar el producto al cliente final  

Chequear si el garrafón desocupado que tiene el cliente por entregar este en buenas condiciones 

Traer garrafón desocupado a la empresa 

Cuidar y tener responsabilidad con el vehículo que se les fue asignado por la empresa 

Recoger dinero 

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO   X 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   X 

POR CONACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA X   

CON CLIENTES   X 

PROVEEDORES X   

CON OTRAS EMPRESAS X   

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO X   

EN REVISION X   

EN APROBACION DE TRABAJO X   

POR INFORMACION   X  
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Continuación tabla  
 

DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

GERENTE NINGUNO 

OBJETIVO DEL CARGO: Prestar un servicio ágil, eficiente y oportuno en la limpieza y 
desinfección de áreas. 

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Bachiller 

TITULO REQUERIDO Bachiller 

EXPERIENCIA 6 meses- limpieza y desinfección 

CONOCIMIENTO Limpieza y desinfección de áreas 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

Asear áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios e inspeccionar que se mantengan 
ordenadas 

Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo utilizando la dotación 
necesaria  

Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas 
separadas  

Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o deterioro que 
ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 

Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se 
lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

Mantener en buen estado las herramientas de trabajo a su cargo 

Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento, accesorio del área 
de las oficinas 

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO X   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS X   

POR CONACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA X   

CON CLIENTES X   

PROVEEDORES X   

CON OTRAS EMPRESAS X   

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO X   

EN REVISION X   

EN APROBACION DE TRABAJO X   

POR INFORMACION   X  

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE INMEDIATO 
CARGOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

OPERARIOS JEFE DE PRODUCCION NINGUNO 

OBJETIVO DEL CARGO: Prestar un servicio ágil, eficiente y oportuno en la asistencia en los 
procesos del área de producción  

II. COMPETENCIA DEL CARGO 

EDUCACION FORMAL Técnico, tecnólogo, profesional  

TITULO REQUERIDO Afines en producción  
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EXPERIENCIA 2 años  

CONOCIMIENTO 
Saber Supervisar la calidad en producción, planificar los 
recursos y administrar las áreas productivas garantizando los 
estándares requeridos  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

Recepcionar y verificar el estado del garrafón  

Pre lavar los garrafones (jabón inoloro, cloro) 

Desinfectar garrafones 

Llenar y sella garrafón 18,9L (agua) 

Transportar el producto terminado a su zona de almacenamiento  

Recepcionar y verificar los materiales (paca de botellas) desde 250 ml hasta 5 L  

IV. RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

DINERO X   

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   X 

POR CONACTOS 
(Relaciones internas y 

Externas) 

CON MIEMBROS DE LA EMPRESA   X 

CON CLIENTES X   

PROVEEDORES  X  

CON OTRAS EMPRESAS X   

POR DIRECCION DE 
PERSONAS 

EN MANEJO X   

EN REVISION X   

EN APROBACION DE TRABAJO X   

POR INFORMACION   X  

 
CONTROL CAMBIOS  

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Se modificó el manual de funciones de acuerdo al personal 
activo y la prestación del servicio 

001 20/05/2020 

 
 Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

 
 

 

Nombre: KAROL AVILA  

Cargo: Estudiante – UCC Gerente 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14. Política del Sistema de Gestión de Calidad  
 

 

POLITICA DEL SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD 

VERSIÓN: 001 

FECHA:    20/05/2020      

CÓDIGO:  LE-DE-004 

PÁGINA:   157 DE 1 

Agua Primaveral Ltda.; es una empresa dedicada al embotellamiento, distribución y venta de 
agua que cumple con todas las especificaciones para los procesos de obtención, envasado y 
comercialización de agua potable tratada con destino al consumo humano, garantiza la calidad 
del producto y cumple con las necesidades de sus clientes. Para lograrlo, asegura que todos los 
procesos tengan buenas prácticas de manipulación de alimentos apoyados en la capacitación 
constante del recurso humano que permite cumplir satisfactoriamente con los estándares de 
normatividad sanitaria para brindar un producto inocuo. 
 
_________________ 
Gerente    

Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 15. Objetivos de Sistema de Gestión de Calidad  
 

 

OBJETIVOS DE SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD 

VERSIÓN: 001 

FECHA:    20/05/2020      

CÓDIGO:  LE-DE-006 

PÁGINA:   1 DE 1 

Cumplir con las especificaciones de la calidad normativas. 
Satisfacer la demanda requerida por el mercado 
Mantener una respuesta de servicio 5 minutos a la recepción de los perdidos y 30 minutos a la 
entrega a domicilio. 
Mantener una satisfacción del cliente del 85% 
Buena manipulación de alimentos en los procesos para así satisfacer las normatividades 
sanitarias vigentes. 
 
_________________ 
Gerente    

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16. Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

VERSIÓN: 001 

FECHA:    20/05/2020      

CÓDIGO:  LE-DE-007 

PÁGINA:   1 DE 1 

 Fortalezas (F) Debilidades (D) 

Matriz Dofa 

1. Reconocimiento de marca 
a nivel regional  

2. Alta fidelización de los 
clientes 

3. Planta de tratamiento de 
agua avanzada 
tecnológicamente  

4. Producto final de excelente 
calidad  

5. Valoración positiva de los 
clientes respecto al 
producto final 

6. Precio asequible 
7. Personal formado y 

capacitado 
 

1. La Competencia compite con los mismos precios 
de venta de la empresa  

2. Inadecuada atención del distribuidor al cliente 
cuando se entrega el producto  

3. Falta de sentido de pertenencia con los recursos 
de la empresa 

4. Inadecuada formación de seguridad vial por parte 
de los distribuidores 

5. Falta de explotar los canales de Marketing 
6. Alto nivel de desorganización en el área 

administrativa 
7. Baja Solvencia Económica  
8. Se perciban conflictos entre el personal dentro de 

la organización  
9. No cumplen con el horario establecido por la 

empresa 
10. No cumplen con los requisitos de manipulación de 

alimentos  

Oportunidades (O) Estrategias (FO) Responsable Estrategias (DO) Responsable 

Aumento de la demanda 
del Agua Embotellada 

 
Aumento de las 

estrategias publicitarias 
de los comercios 

 
Aumento de la conciencia 
de la sociedad en cuanto 

al consumo de agua 
cruda 

Participación de 
eventos de 
mercado 

 
Crecimiento fuerte 
en la industria para 
poder aumentar las 

ventas 
 

Automatización de 
sus procesos. 

 

Jefe de 
Producción 

 
Gerente 
General 

Realizar un estudio 
organizacional para proponer 

soluciones 
 

Capacitar a los distribuidores 
acerca de servicio al cliente 

 
Realizar el reglamento interno de 

la empresa para mejorar la 
puntualidad y la falta de sentido 
de pertenencia por parte de los 

trabajadores con los recursos de 
la organización 

 
Administrar de manera oportuna 

lo recursos financieros en la 
empresa priorizando los gastos 
Llevar un control pertinente en 

los procesos. 

Junta de Socios 
Gerente General 

Jefe de Producción 
Profesionales en 

capacitación 
 
 

Amenazas (A) Estrategias (FA) Responsable Estrategias (DA) Responsable 

Altos competidores en el 
mercado 

 
Constantes cortes de 
agua en la ciudad de 

Neiva 
 

Entrada de Nuevos 
Competidores 

 
Cierre del crédito por 

parte de los proveedores 
 

Perdida de fidelización de 
clientes 

 
Baja diversificación de 

clientes 
Cambio de  marca 

Analizar la 
posibilidad de 

contar de diferentes 
fuentes la 

obtención del agua 
(poso) 

 
Mantener en 
contacto los 

clientes con el fin 
de escuchar sus 

necesidades para 
aplicar los 

mejoramientos de 
la empresa 

 
Manejar estrategias 

de Marketing 

Gerente 
General 

Realizar inversión en publicidad 
 

Lanzar campaña de 
posicionamiento de marca a 

través de etiquetas en producto, 
cuñas radiales. 

 
Realizar auditorías internas 
dentro de la organización 

 
Implementar un curso de 

manipulación de alimentos para 
todos los operarios 

 
Realizar estudios de mercado 

para modificación de precios en 
cuanto a materiales. 

Junta se socios 
Gerente General 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.3 Caracterización del proceso gestión de comunicación 
 
Figura 8. Caracterización gestión de la comunicación 
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Fuente: elaboración propia 

 
  



61 

Documentación  
 
Tabla 17. Comunicaciones Internas y Externas  
 

.  

COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

VERSIÓN:  001  

FECHA:     20/05/2020      

CÓDIGO:   P-SGC-002 

PÁGINA:    61 DE 4 

OBJETIVO  

Desarrollar un procedimiento para el establecimiento de comunicaciones internas sobre el 
Sistema de Gestión de Calidad entre los diferentes niveles y funciones de AGUA PRIMAVERAL 
LTADA. Igualmente, desarrollar un procedimiento para recibir, documentar y responder a las 
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, especialmente en lo referente al 
Sistema de Gestión. 

ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento aplica a las comunicaciones internas y externas 
relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad y con el funcionamiento de la organización en 
general e involucra a empleados, contratistas, proveedores, socios, comunidades y autoridad; y 
cubre   todos los procesos y servicios de la empresa. 

DEFINICIONES  

Información: Es la acción de informar, enterar o dar a conocer algún asunto de importancia. 
 
Mensaje: Comunicado oficial entre partes interesadas, establecido de manera verbal o a través 
de medios escritos.  
 
Diálogo: Conversación que se desarrolla entre dos o más personas, para tratar asuntos que 
interesan a las partes. 
 
Comunicación pertinente: Son todas las informaciones, comunicaciones y documentos que con 
mayor frecuencia se procesan y recepcionan en la empresa y que requieren de una respuesta 
oportuna a las partes interesadas. Son todas aquellas relacionadas con los procesos legales, 
requerimientos de organismos de control, derechos de petición, quejas, reclamaciones, 
solicitudes de la comunidad, clientes y socios, comunicaciones con respecto al Sistema de 
Gestión, como resultados de auditoría, informes de inspecciones de área, requerimientos, 
solicitudes, invitación a capacitaciones, memorandos e invitaciones para participar en licitaciones, 
entre otras). 
 
Comunicación Interna: Transmisión de un mensaje al interior de la Compañía, por medios 
físicos o electrónicos 
 
Comunicación verbal: Es aquella que se establece a través de vía telefónica o de manera 
presencial entre la parte interesada y la persona responsable en recibir y atender la inquietud 
presentada. 
 
Comunicación escrita: Son todos los documentos que se procesan y llegan a recepcionarse, ya 
sea que se presenten en copia dura o en medio magnética. 
 
Comunicación vía E-mail: Es un sistema de comunicación directo y personal entre las partes 
interesadas, ejecutado a través de medios electrónicos (correo electrónico). 
 

Comunicación externa: Son las provenientes de las partes interesadas como clientes, socios 
comerciales, comunidades, entidades gubernamentales, asociaciones y organismos de control, 
entre otras.  
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Desarrollo de la actividad. El manejo de la información está representado por el siguiente 
esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA PRIMAVERAL LTDA., ha elaborado una matriz de comunicaciones donde se contemplan 
los aspectos a comunicar tanto al interior de la organización, como externamente, en la cual se 
determinan los medios o mecanismos empleados, la frecuencia y el responsable de ejecutar las 
acciones a seguir para garantizar que el proceso se desarrolle correctamente F-SGC-001 Matriz 
de comunicaciones internas y externas. 

La compañía cuenta con los siguientes medios de comunicación: 

COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA 

Teléfonos Fijos Teléfonos Fijos 

Teléfonos Celulares Teléfonos Celulares 

Internet Internet 

Intercomunicador - Fax Fax 

Carteleras Informativas Correo certificado 

Las comunicaciones dentro de la empresa se basan especialmente en las programadas, como la 
publicación de estadísticas de HSE y evaluaciones de desempeño y el desarrollo de las charlas 
programadas por el Departamento de HSE, entre otras; principalmente se genera con el personal 
vinculado al área de operaciones y administrativa de la empresa y partes interesadas externas. 
 
De la misma forma, AGUA PRIMAVERAL LTDA, contará con la información técnica y de 
seguridad de los servicios y productos que presta y ésta estará disponible para consulta de 
cualquier parte interesada que lo considere necesario.   

COMUNICACIÓN VERBAL  

Esta comunicación puede ser establecida a través de vía telefónica, o de manera presencial. En 
cualquiera de los dos casos, se deberá considerar el nivel de importancia de la comunicación que 
amerite la necesidad de dejar un registro de la misma, para efectos del seguimiento y control de 
la información que se esté suministrando. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

Cada dependencia interna, línea o equipo donde se originen documentos o comunicados 
pertinentes, incluyendo la comunicación  por vía Fax, deberán conservar un registro de su 
distribución a las partes interesadas, para que éstas a su vez, procedan y actúen de conformidad.  
Una vez recibido el documento, el destinatario procederá a dar la respuesta respectiva con la 
mayor celeridad posible, dentro de las circunstancias, necesidades, términos, así como los 
tiempos y/o plazos previstos por la Ley para tal efecto. Cualquier circunstancia que pueda afectar 
la respuesta oportuna del documento (por ej. Investigaciones), debe ser comunicada al superior 
inmediato quien hará un análisis de esa circunstancia y tomará la decisión que considere más 
conveniente, al respecto. 
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En los eventos en que se requieran de plazos mayores, de los previstos por la misma Ley para 
dar respuesta conforme a las partes interesadas, se deberá manifestar esa intención dentro de 
los términos señalados, como un gesto de buena voluntad y de respeto. Una vez gestionada la 
respuesta correspondiente se archivara de acuerdo a la organización preestablecida por el 
responsable del archivo de documentos. 

COMUNICACIÓN VIA E–mail 

El o los destinatarios de la comunicación pertinente que se envíe a través de medios 
electrónicos, tendrán la responsabilidad de confirmar, en el acto y por el mismo medio 
electrónico, que la comunicación ha sido recibida, leída, entendida y difundida. 

REGISTROS QUE SE GENERAN  

F- SGC -001 Matriz de comunicaciones interna y externa 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 

 
 

Elaboró: Revisó/Aprobó: 

Firma: 
 
 
 

 

Nombre: Karol Ávila  

Cargo: 
Estudiante UCC Gerente  

 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 18. Matriz de Comunicaciones Internas 
 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 
INTERNAS 

Versión:  001 

Fecha:     0/05/2020 

Código:  MT-SGC-01 

Página:    63 de 4 

ITEM ACTIVIDAD O EVENTO 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

1 COMUNICACIONES REQUISITOS DEL CLIENTE Y AUTORIDAD 

1.1 
Compromisos adquiridos con el 

cliente y partes interesadas externas 

Reuniones entre el 
Gerente y Jefe de 

Operaciones 
Revisión por la Gerencia 

Cada vez que 
se induzca en 

un nuevo 
contrato. 

 

Gerencia 

1.2 
Divulgación de estándares mínimos 

de la industria y del cliente 

Reuniones 
Normas 

Procedimientos 
Operacionales 

Instrucciones de Trabajo 

Mensual 
Permanente 
Permanente 
Permanente 

Departamentos, 
Operaciones 

1.3 

Evaluación e informe de resultados 
o metas acordadas para el cliente y 
autoridad pertinente en materia de 

seguridad y salud  en trabajo. 

Informes 
Finalizando el 

contrato 

Gerencia 
Departamento de 

Operaciones 

1.4 
Retroalimentación del servicio con el 

cliente y partes interesadas 
“Reporte de No 
Conformidad” 

Cada vez que 
se requiera 

Gerencia 
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3 COMUNICACIONES DE sgc 

3.1 Políticas Integral de sgc y objetivos 
Charlas 

Carteleras 
Trimestral 

Coordinador SGC 
Gerencia 

3.4 
Acciones destinadas para llevar a 

cabo el sistema de gestión de SGC, 
programación de actividades 

Cronogramas 
Programas de trabajo 

Periódico Comité de SGC 

3.5 

Resultados obtenidos en la gestión: 
Registros de actividades de 

promoción y prevención en salud, 
tales como capacitaciones. 

Registros estadísticos en salud, 
tales como casos de primeros 

auxilios prestados, morbimortalidad 
y ausentismo laboral 

Entrega de dotaciones (EPP’s) 
Seguimiento a las inspecciones 

planeadas efectuadas a los EPP’s, 
equipos, herramientas y áreas de 

trabajo. 
Incidentes y accidentes de trabajo 
presentados durante un período de 

tiempo en particular. 
 

Seguimiento a las acciones 
establecidas para el control de las 

causas de los accidentes 
presentados 

Cartelera, charlas de 
capacitación, 

concientización y 
comunicados internos. 

 
Programa de soporte 

 
Cartelera y Registros 
Listas de verificación 

 
 

Reporte de 
incidentes/accidentes 

Charlas 
Publicación de gráficos 

estadísticos 
Listas de verificación 

Boletines y comunicados 
internos 

 

 
Mensuales 

 
 

Trimestral 
 

Semestral 
Mensuales 

 
 

Cada vez que 
se requiera 
Mensuales 
Mensuales 
Mensuales 
Semanales 

Coordinador de 
SGC y Comité 

paritario 
 

Jefe de Dpto. de 
SGC. 

 
Coordinador de 

SGC 
Coordinador de 

SGC 
 
 

A quién le 
corresponda 

Dpto. de SGC 
Dpto. de SGC 

Jefe del Dpto. de 
SGC 

Dpto. de SGC 

3.6 Capacitaciones Charlas de capacitación 
Según 

cronograma 
Jefe de SGC 

ARL 

3.9 Inspecciones a los sitios de trabajo Actas y registros Mensual 
Comité de 

inspecciones 
Gerente 

3.10 
Divulgación de lecciones aprendidas 

en investigaciones de accidentes/ 
incidentes 

Charlas Eventuales Gerente 

3.11 
Inspección mantenimiento de 

equipos y locaciones 

Registros 
Formas 

procedimientos 
semestral 

Departamento de 
operaciones 

 

4 COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

4.1 
Juntas o reuniones extraordinarias 

de socios 

Actas 
Canales de 

comunicación 

Anuales 
Eventuales 

Gerencia 
 

4.2 Llamado de atención y sanciones 
Memorando 

Llamados de atención 
verbales 

eventuales Jefe inmediato 

4.3 Reconocimientos 
Personal 

Incentivos 
anuales Gerencia 

4.4 
Contratación, renovación y 

cancelación de contratos de trabajo 
Contrato de trabajo 

Otro 

Eventual 
Cada vez que 

se requiera 

Gerencia 
Departamento 
Administrativos 

4.5 
Afiliaciones y pagos a la EPS, ARl y 

AFP de los empleados 
Formatos 

Mensual 
(personal de 

planta) 
Eventual 

(temporales) 

Departamento 
Administrativo 
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4.6 Elaboración de presupuestos Plan financiero 
Anual 

De acuerdo al 
contrato 

Gerencia 
Jefe de 

Operaciones 

5 COMUNICACIONES LEGALES 

5.1 
Modificaciones y adendas al 

contrato 
Cartas 
Actas 

eventuales Gerencia 

5.2 
Modificaciones en el capital de la 

empresa 
Actas 

presupuesto 
eventual Gerente 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 19. Matriz de Comunicaciones Externas  
 

 
 
 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES  
EXTERNAS 

Versión:  001 

Fecha:     0/05/2020 

Código:  MT-SGC-01 

Página:    65 de 4 

ITEM ACTIVIDAD O EVENTO 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCCIA RESPONSABLE 

1 
Informes de resultados al 

cliente 
Informes 

Según 
contrato 

Encargado del 
servicio 

2 
Informes de resultados a la 
autoridad competente en 
aspectos ocupacionales 

informes 

Según 
contrato, 

actividad o 
regulación 

legal 

Encargado del 
servicio 

3 

Daños a infraestructura y 
pérdidas de materiales, 

accesorios, herramientas del 
contratista 

Comunicación oficial Eventual 
Quien detecte 

el daño o 
faltante 

4 
Daños a bienes y/o equipos a 

terceros 
Comunicación oficial Eventual Gerente 

5 
Sugerencias y 

recomendaciones de mejora 
continua a procesos 

Comunicación oficial Eventual Contratista 

7 
Cambios u otros en los 

contratos y ordenes de servicio 
Cartas 
Actas 

Eventual 
Contratista 
Contratante 

8 
Invitaciones a reuniones de 

Revisiones por la Gerencia y 
Comité de SGC 

Canales de 
Comunicación (Internet, 

teléfono, correo) 
Mensual Gerente 

9 
Retroalimentación del servicio 

con el cliente 
Reporte de No 
Conformidad 

Cada vez que 
se requiera 

Gerente 

10 
Informes del comportamiento 

del programa de SGC 

Informes 
Canales de 

comunicación 
Mensual Gerente 

11 
Invitaciones a propuestas de 

obra 

Canales de 
Comunicación (Internet, 

teléfono, correo) 
Eventual Contratistas 

12 
Inquietudes, quejas, reclamos , 

y peticiones por parte de los 
clientes y partes interesadas 

Quejas y reclamos 
Cada vez que 

se requiera 
Gerente 

Fuente: elaboración propia   
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Tabla 20.  Encuesta de Satisfacción del cliente  
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL 
CLIENTE 

VERSIÓN:  001     

FECHA:     20/05/2020 

CÓDIGO:   F-GM-001 

PÁGINA:    66 DE 2 

CLIENTE:  

NOMBRE DEL EVALUADOR:  

AREA O CONTRATO No:  

SERVICIO PRESTADO:  

FECHA:  

Pensando siempre en prestarle un mejor servicio, estamos haciendo llegar a ustedes una 
encuesta de satisfacción del cliente; con el fin de obtener su opinión acerca del servicio y así 
lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción de sus necesidades. 
 
Por favor dedique unos minutos a esta encuesta, indicando con “X” la calificación que considere 
(Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno o Excelente).  Utilice los espacios en blanco para 
describir otras características que crea son importantes para evaluar el servicio 
  Puntaje 1 2 3 4 5 

ITEM DESCRIPCIÓN % 
MUY 

DEFICIENTE 
DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE 

1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO  50      

1.1 Cumplimiento del alcance del servicio 10      

1.2 Tiempo de respuesta en la prestación del servicio 10      

1.3 Coordinación y supervisión del contrato 10      

1.4 Personal calificado 10      

1.5 Información confiable y oportuna 5      

1.6 Presentación clara y oportuna de la información 5      

SUBTOTAL   

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  20      

2.1 Atención oportuna a requerimientos 5      

2.2 Cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias 5      

2.3 
Oportunidad de recursos técnicos de equipos, 
vehículos y herramientas 

5      

2.4 Oportunidad de recurso humano 5      

SUBTOTAL   

3 SGC 30      

3.1 
Cumplimiento de de los requisitos contractuales a 
nivel de especificaciones, reglamentación y normas 
Técnicas aplicables  al proyecto. 

6      

3.2 
Cumplimiento de normas, programas y 
procedimientos SGC 

6      

3.3 Calidad de los materiales e insumos 5      

3.4 Compromiso gerencial 4      

3.5 Manejo de comunidades y grupos de interés 4      

3.6 Desempeño en SGC 5      

SUBTOTAL   

 

CALIFICACION FINAL   
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¿Cuáles considera usted que son las ventajas o fortalezas que tiene AGUA PRIMAVERAL LTDA. 
En la prestación del servicio? (Identifique con una  “X”) 
 

PERSONAL 
 

ATENCION  CAPACIDAD  
SALUD 

OCUPACIONAL 
 

        

ADMINISTRACION  SERVICIO  CALIDAD  CUMPLIMIENTO  

 
Por favor comuníquenos sus comentarios y sugerencias, las cuales son importantes para mejorar 
nuestro servicio. 
 
 

 

 

 

 
Anticipamos nuestros agradecimientos, por la atención prestada en el desarrollo de esta encuesta. 
 
 
 
_________________________ 
Firma Evaluador  

 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 9. Petición, quejas o reclamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia   
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6.3.4 Caracterización del proceso gestión financiera. 
 
Figura 10. Caracterización gestión financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 11. Relación de facturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 12. Lista de precios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia   
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6.4 PROCESOS MISIONALES  
 
 
6.4.1 Caracterización del proceso de producción 
 
Figura 13. Caracterización gestión de la producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia   
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Tabla 21. Procedimiento Análisis Físico – Químico y Bacteriológico de Aguas 
 

 

PROCEDIMIENTO DE  ANÁLISIS 
FÍSICO - QUÍMICO Y 

BACTERIOLÓGICO DE AGUAS 

VERSIÓN:  001 

FECHA:     20/05/2020 

CÓDIGO:  P-PRD-001 

PÁGINA:   71 DE 17 

OBJETIVO 

Establecer las medidas necesarias para el análisis fisicoquímico y bacteriológico de agua 
primaveral Ltda. 

ALCANCE  

Este procedimiento tiene alcance para el personal encargado de realizar análisis físico químico y 
bacteriológico del agua 

DEFINICIONES  

Agua Potable: Se denomina agua potable o agua apta para el consumo de los humanos al agua 
que puede ser consumida sin restricción para beber o preparar alimentos 
Análisis: a finalidad de un análisis químico es conocer la composición de la muestra que se esté 
estudiando. A lo largo de los años se han desarrollado muchas técnicas y procedimientos de 
análisis diferentes, desde la destilación tradicional hasta la cromatografía moderna. El tipo y 
número de operaciones que se realicen dependerá del tipo de análisis que necesitemos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Significa que debe estar libre de microorganismos patógenos, de minerales y sustancias 
orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos adversos. Debe ser estéticamente aceptable 
y, por lo tanto, debe estar exenta de turbidez, color, olor y sabor desagradable. Puede ser 
ingerida o utilizada en el procesamiento de alimentos en cualquier cantidad, sin temor por efectos 
adversos sobre la salud28. 
 
Según el Art. 982 CAA (modificado por Resoluc. 494/94). Con las denominaciones de Agua 
potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para 
la alimentación y uso doméstico: no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen 
biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo Extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o 
radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. 
 
Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. 
El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o 
de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. Ambas deberán cumplir con 
las características físicas, químicas y microbiológicas que cita el Art. 982 CAA. 
Análisis físico – químico  
Volumen de agua a extraer 
No es posible fijar de una manera general el volumen de agua a extraer para el análisis químico, 
pues variara según las determinaciones a efectuar entre 1 a 5 litros 

EXAMEN FÍSICO  

Color.  El color de las aguas naturales se debe a la presencia de sustancias orgánicas disueltas 
o coloidales, de origen vegetal y, a veces, sustancias minerales (sales de hierro, manganeso, 
etc.). Como el color se aprecia sobre agua filtrada, el dato analítico no corresponde a la 
coloración comunicada por cierta materia en suspensión. 
El color de las aguas se determina por comparación con una escala de patrones preparada con 
una solución de cloruro de platino y cloruro de cobalto. El número que expresa el color de un 
agua es igual al número de miligramos de platino que contiene un litro patrón cuyo color es igual 
al del agua examinada. 
Se acepta como mínimo 0,2 y como máximo 12 mg de platino por litro de agua. 

                                            
28 Borchardt and Walton, 1971 
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Olor. Está dado por diversas causas. Sin embargo los casos más frecuentes son: 

 debido al desarrollo de microorganismos, 

 a la descomposición de restos vegetales, 

 olor debido a contaminación con líquidos cloacales industriales, 

 Olor debido a la formación de compuestos resultantes del tratamiento químico del agua. 
 
Las aguas destinadas a la bebida no deben tener olor perceptible. 
Se entiende por valor umbral de olor a la dilución máxima que es necesario efectuar con agua 
libre de olor para que el olor del agua original sea apenas perceptible. 
Se aceptan como valores máximos para un agua óptima 2 a 10 unidades. 
 
Sabor. Está dado por sales disueltas en ella. Los sulfatos de hierro y manganeso dan sabor 
amargo. En las calificaciones de un agua desempeña un papel importante, pudiendo ser 
agradable u objetable. 
 
Determinación de pH. El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre 
neutra y ligeramente alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 6,5, son 
corrosivas, por el anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en disolución. Para 
determinarlo usamos métodos colorimétricos o potencio métricos. 
 
Para poder decidir sobre la potabilidad del agua se requiere el control de un número elevado de 
parámetros químicos y determinados parámetros bacteriológicos. Dentro de los primeros cobra 
especial importancia el amonio, los nitratos y nitritos, indicadores de contaminación por 
excelencia. 
 
Amonio. Este ion tiene escasa acción tóxica por sí mismo, pero su existencia aún en bajas 
concentraciones, puede significar contenido aumentado de bacterias fecales, patógenos etc., en 
el agua. La formación del amonio se debe a la descomposición bacteriana de urea y proteínas, 
siendo la primera etapa inorgánica del proceso. 
 
Nitritos. Estos representan la forma intermedia, meta estable y tóxica del nitrógeno inorgánico en 
el agua. Dada la secuencia de oxidación bacteriana: proteínas -à amonio –à nitritos—à nitratos, 
los nitritos se convierten en importante indicador de contaminación, advirtiendo sobre una 
nitrificación incompleta. 
 
Nitratos. La existencia de éstos en aguas superficiales no contaminadas y sin aporte de aguas 
industriales y comunales, se debe a la descomposición de materia orgánica (tanto vegetal como 
animal) y al aporte de agua de lluvia ( 0,4 y 8 ppm ). 
 
Cloruros. Todas las aguas contienen cloruros. Una gran cantidad puede ser índice de 
contaminación ya que las materias residuales de origen animal siempre tienen considerables 
cantidades de estas sales. Un agua con alto tenor de oxidabilidad, amoníaco, nitrato, nitrito, 
caracteriza una contaminación y por lo tanto los cloruros tienen ese origen. Pero si estas 
sustancias faltan ese alto tenor se debe a que el agua atraviesa terrenos ricos en cloruros. Los 
cloruros son inocuos de por sí, pero en cantidades altas dan sabor desagradable. Valor máximo 
aceptable: 350 mg/l. 
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Método de Mohr 

Generalidades. Si se agregan iones de plata a una solución de pH entre 7 y 9 que contenga 
cloruros y cromato, la precipitación del cloruro de plata está prácticamente terminada cuando se 
comienza a precipitar el cromato de plata. Este hecho permite considerar la aparición de un 
precipitado rojo de cromato de plata, como indicador del punto final. 
 
Reactivos 
Solución 0,00282 N de nitrato de plata 
Cromato de potasio 5 % 
 
Técnica. Se filtra el agua si contiene materias en suspensión. Se toman 100 ml de la muestra (si 
el pH es inferior a 7 se añade 1 gramo de bicarbonato), se agrega 1 ml de cromato de potasio y 
se valora añadiendo gota a gota la solución de nitrato de plata hasta coloración apenas rojiza. Se 
resta 0,2 al número de ml empleados (gasto correspondiente al ensayo en blanco). 
 
Cálculo  
 
 
n= es el número de ml de la solución de nitrato de plata usada en la valoración 
V= volumen de muestra original 
 
Determinación de Cloro Libre en aguas: 
El orto toluidina en medio clorhídrico y en presencia de cloro libre se oxida, dando un compuesto 
de coloración amarilla. Como la intensidad de la coloración aumenta por concentraciones 
crecientes de cloro libre se puede determinar por colorimetría, utilizando una serie de patrones de 
concentración conocida. 
 
Reactivo. Solución de orto toluidina. 
 
Técnica. Se utilizan tubos de ensayo donde se enfrentan 10 ml de agua y 0,2 ml de reactivo se 
deja en reposo 5 o 10 minutos, en oscuridad. Se compara la coloración obtenida con los patrones 
permanentes. 
 
Valor mínimo aceptable de cloro activo residual: 0,2 mg/l. 
 

Imagen 1. Muestra rectivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Suministrada por la empresa 
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Residuos por evaporación (Sólidos Disueltos).  Se denomina así al peso de las sustancias 
disueltas en 1 litro de agua, no volátiles a 105 ºC. Se consideran disueltas aquellas que no son 
retenidas por filtración. 
 
Técnica.  Se tara una cápsula de porcelana que se coloca sobre Baño María, se miden 100 ml 
de agua y se vierte sobre la cápsula hasta evaporación. Se coloca luego en estufa a 105 ºC y se 
deja durante 2 horas. Se retira, se deja enfriar en desecador sulfúrico y se pesa. El aumento de 
peso es el residuo por evaporación correspondiente al volumen de agua tomado. Los resultados 
se expresan en mg/l. 
Valor máximo aceptable: 1.500 mg/l. 
 
Dureza.  Se habla de aguas duras o blandas para determinar calidad de las mismas. Las 
primeras tienen alto tenor de sales de calcio y magnesio disueltas. Las blandas son pobres en 
estas sales. 
 

 Bicarbonato de calcio y magnesio: Dureza Temporal 

 Sulfato y cloruro de calcio y magnesio: Dureza Permanente 
 
Puede haber también nitratos, fosfatos, silicatos, etc. (dureza permanente). El agua debe tener 
una dureza comprendida entre 60 y 100 mg/l. no siendo conveniente aguas de dureza inferiores 
a 40 mg/l, por su acción corrosiva. 
Valor máximo aceptable de Dureza Total (CaCO3) 400 mg/l. 
 
Alcalinidad.  Está representada por sus contenidos en carbonatos y bicarbonatos. 
Eventualmente se puede deber a hidróxidos, boratos, silicatos, fosfatos. Las soluciones acuosas 
de boratos tienen un pH 8,3 y las de ácido carbónico 4,3. Por estas razones se toman estos pH 
como puntos finales. Como indicadores de estos puntos se utilizan fenolftaleína (pH 8,3) y 
heliantina (pH 4,2). 
 
Reactivos 
Ácido sulfúrico 0,02 N 
Fenolftaleína 0,5 % 
Heliantina 0,05 % 
 
Técnica.  Se añade 0,2 ml de fenolftaleína a 100 ml de agua. Coloración rosada indica presencia 
de carbonato, en este caso se agrega gota a gota solución de ácido sulfúrico 0,02 N hasta 
desaparición de color. Se designa como F la cantidad de ml gastados. A la misma muestra se le 
agregan 2 gotas de heliantina y se añade gota a gota ácido sulfúrico 0,02 N hasta color salmón. 
Se designa por H la cantidad de ml usados en esta última determinación. 

 Expresión de resultados: 

 Alcalinidad de carbonatos en mg/l= 2 x F x 10 

 Alcalinidad de bicarbonatos en mg/l= (H - F) x 10 
 
Análisis Bacteriológico de aguas 
 
Generalidades 
Existe un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades hídricas, pues su vía de 
transmisión se debe a la ingestión de agua contaminada. Es entonces conveniente determinar la 
potabilidad desde el punto de vista bacteriológico. 
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Buscar gérmenes como Salmonella, Shigella, trae inconvenientes, pues normalmente aparecen 
en escasa cantidad. Por otra parte su supervivencia en este medio desfavorable y la carencia de 
métodos sencillos y rápidos, llevan a que su investigación no sea satisfactoria, máxime cuando 
se hallen en número reducido. 
 
En vista de estos inconvenientes se ha buscado un método más seguro para establecer la 
calidad higiénica de las aguas, método que se basa en la investigación de bacterias coliformes 
como indicadores de contaminación fecal. 
 
El agua que contenga bacterias de ese grupo se considera potencialmente peligrosa, pues en 
cualquier momento puede llegar a vehiculizar bacterias patógenas, provenientes de portadores 
sanos, individuos enfermos o animales. 

Principales enfermedades de origen hídrico y sus agentes responsables 

Enfermedad Agente 

Origen bacteriano  

Fiebres tifoideas y paratifoideas Salmonella typhi 
Salmonella 
Paratyphi A y B 

Disentería bacilar Shigella 

Cólera Vibrio cholerae 

Gastroenteritis agudas y diarreas Escherichia coli ET 
Campylobacter jejuni 
Campylobacter coli 
Yersinia enterocolitica 
Salmonella sp 
Shigella sp 

Origen viral  

Hepatitis A y E Virus de la hepatitis A y E 

Poliomielitis Virus de la polio 

Gastroenteritis agudas y diarreas Virus Nortwalk 
Rotavirus 
Astrovirus 
Calicivirus 
Enterovirus 
Adenovirus 
Reovirus 

Origen parasitario  

Disentería amebiana Entamoeba histolytica 
Giardia lambia 
Cristosporidium 

TOMA DE MUESTRA  

La muestra para análisis bacteriológico debe efectuarse con el mayor cuidado 
 
Envase.  e deben utilizar frascos esterilizados y con envoltura externa. La capacidad debe ser de 
200 a 250 cc. 
 
Envío de muestras.  Debe transcurrir el menor tiempo entre la extracción y la llegada al 
laboratorio, y que durante ese tiempo se mantenga entre 4 y 10 ºC. De lo contrario se producen 
modificaciones cuali – cuantitativas de la flora bacteriana 
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Toma de muestra de un grifo en una cañería de agua corriente: 
 
1. Se elige un grifo que esté conectado directamente con una cañería de distribución, es decir, 

que el ramal del grifo no este comunicado con tanques domiciliarios, filtros, ablandadores u 
otros artefactos similares. Tampoco conviene extraer muestras de grifos colocados en 
puntos muertos de la cañería. 

2. Estas precauciones no se tienen en cuenta cuando se desea conocer la calidad del agua 
que suministra un determinado grifo, en lugar de la que conduce la cañería principal. 

3. Se quitan del grifo los dispositivos destinados a evitar salpicado. Luego se limpia la boca del 
grifo, cuidando de eliminar la suciedad que a veces se acumula en la parte interna del 
orificio. Después se deja salir agua en forma abundante durante 2 o 3 minutos y se cierra 
perfectamente el grifo para esterilizarlo. 

4. Se esteriliza el grifo calentándolo durante un par de minutos con un hisopo embebido en 
alcohol. 

5. Se abre con cuidado y se deja salir agua durante medio minuto en forma tal que el chorro 
no sea intenso y se llene el envase. 

 
Análisis bacteriológico 
Características microbiológicas según Art. 982 del C.A.A. (modificado por resolución 494/94) 
 
Límites permisibles para aguas de consumo 
1. Bacterias mesófilas viables: en agar Plate Count 24 hs. A 37ºC, no más de 500 UFC/ml 
2. Bacterias coliformes: NMP a 37ºC – 48 hs. (Caldo Mc Conckey o Lauril Sulfato), en 100 ml; 

igual o menor a 3. 
3. Ausencia de Escherichia coli: en 100 ml 
4. Ausencia de Pseudomona aeruginosa: por 100 ml de muestra 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS POR EL 
MÉTODO DE RECUENTO EN PLACA 

Generalidades.  El agua contiene bacterias cuyas necesidades nutritivas y de temperatura 
óptima de desarrollo son variables.  Ordinariamente esta determinación se efectúa sembrando en 
medio sólido un volumen conocido de la muestra de agua. Se incuba durante un tiempo y a 
determinadas temperaturas y se cuenta el número de colonias que se obtienen.  El medio 
utilizado es agar nutritivo o agar Plate Count (aproximadamente 15 ml por placa). 
 
Diluyentes.  Es importante usar un líquido de dilución desprovisto de acción bactericida. En la 
mayoría de los casos puede utilizarse agua corriente, agua destilada o solución fisiológica o agua 
peptonada 0,1 % con pH ajustado a 7. 
 
Preparación de las diluciones.  Se preparan tubos estériles con 9 ml de diluyente. Para hacer 
las diluciones se agita, repetidas veces, la muestra. Luego se flamea la boca del frasco, se 
destapa, se vuelca un poco de contenido y, tapado nuevamente, se agita 10 – 15 veces para 
asegurar la distribución uniforme de las bacterias del líquido. 
 
Luego mediante una pipeta esterilizada, se toma 1 ml de muestra que se pasa a un tubo con 9 ml 
de diluyente. Se tiene así la muestra diluida 10 veces. Se agita está aspirando y expeliendo el 
líquido de la pipeta repetidas veces, y luego, mediante otra pipeta esterilizada, se toma 1 ml del 
líquido diluido, el cual se pasa a un nuevo tubo con solución diluyente, esta operación se repite 
hasta que se estime conveniente. Según la naturaleza del agua se sembrará directamente o 
diluida. Las muestras de aguas superficiales purificadas o profundas se sembraran directamente 
y diluidas 1/10, para las aguas superficiales no purificadas se emplearan diluciones 1/10, 1/100, 
1/1000. 
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Incubación.  Luego se incuban las muestras a 32 – 35 ºC durante 24 horas. Se realiza la 
siembra en profundidad. 
 
Recuento de colonias en placas 

 Seleccionar dos placas correspondientes a una dilución que contenga entre 30 y 300 
colonias. 

 Tomar la media aritmética de los 2 recuentos y multiplicar por el factor de dilución (recíproco 
de la dilución utilizada). Informar según el caso, el resultado como número de 
microorganismos aerobios mesófilos por ml ó gramo. 

Ejemplo: dilución 1/100. 
Placa 1: 72 colonias x 100 = 7200 
Placa 2: 77 colonias x 100 = 7700 
Se promedia = (7200 + 7700) = 7450 
                              2 
Se informa: 7.450 UFC/ ml 
 
En la evaluación de la potabilidad del agua ubicada en reservorios de almacenamiento 
domiciliario deberá incluirse entre los parámetros microbiológicos a controlar el recuento de 
bacterias mesófilas en agar (APC – 24 hs. A 37º C); en el caso de que el recuento supere las 500 
UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización 
del reservorio y un nuevo recuento. 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MÁS PROBABLE(NMP) / 100 ML DE BACTERIAS DE 
COLIFORMES TOTALES (MÉTODO DE WILSON) 

Bacterias coliformes: 
Son bacterias aerobias o anaerobias facultativas, Gram negativas, no esporuladas, que 
fermentan la lactosa con producción de ácido y gas. 

Ensayo presuntivo: 

Siembra: Se puede hacer por triplicado en tubos que tengan caldo Mc Conckey o Lactosa bilis 
verde brillante (LBVB), con la Campana de Durham. 
De la muestra de agua se sembrarán: 

 3 tubos de caldo Mc Conckey o LBVB 2% doble concentración: 10 ml 

 3 tubos de caldo Mc Conckey o LBVB simple concentración: 1 ml 

 3 tubos de caldo Mc Conckey o LBVB simple concentración: 0,1 ml 

 Incubar los tubos a 32 – 35 ºC durante 48 horas. 
 
Determinar con los tubos positivos (ácido y gas) el NMP utilizando la tabla de Hoskins. La 
formación de gas a las 48 horas se considera evidencia suficiente de la presencia de coliformes 
Imagen 2. Muestras positiva y negativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Suministrada por la empresa 
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ENSAYO CONFIRMATIVO: DIFERENCIACIÓN DE BACTERIAS COLIFORMES 

Pasadas las 48 horas, de los tubos positivos de la prueba presuntiva se siembran con ansa, en 
tubos con caldo Mc Conckey o LBVB de simple concentración, y en tubos con caldo Triptonado 
(para realizar la prueba del Indol), que se incuban durante 48 horas en un baño de agua regulado 
a 44,5 ºC ± 0,5 ºC Test de Eikman). Sembrar a su vez en tubos con medio Citrato de Koser o 
Simmons que se incuban a 32 ºC durante 48 horas. Esta última siembra se realiza mediante el 
alambre recto, con el objeto de no llevar a los tubos con citrato el material nutritivo del cultivo 
original. Se consideran positivos los tubos que dieron turbiedad en Citrato Koser o cambio de 
color en Citrato de Simmons, lo que es originado por el desarrollo de bacterias I.A.C.. En casos 
dudosos se puede dilucidar agregando gotas del indicador Azul de Bromotimol al medio Citrato 
de Koser, que carece del mismo. El líquido permanece verde claro si no ha habido desarrollo, 
virando al azulado si el citrato ha sido utilizando por las bacterias. Simultáneamente con el 
desarrollo se produce cambio de pH. 
 
Confirmar con los tubos de caldo Mc Conckey o LBVB seleccionados que son positivos de 
organismos coliformes, sembrando por estrías una ansada de ellos en agar Endo o Eosina azul 
de metileno (EMB). Incubar las placas invertidas a 32 – 35 ºC examinarlas a las 24 – 48 horas. 
Observar en estos medios sólidos de confirmación si existen colonias típicas de coliformes. La 
formación en el agar EMB de colonias negras o con el centro negro, con la periferia transparente 
incolora o la formación en el agar Endo de colonias rojas rodeadas de un halo rojo, confirma la 
presencia de coliformes. 

TABLA DE HOSKINS 

Número de tubos positivos del total de: 

3 tubos de 10 ml 3 tubos de 1 ml 3 tubos 0,1 ml 
Índice del NMP/100 

ml 

0 0 1 3 

0 1 0 3 

1 0 0 4 

1 0 1 7 

1 1 0 7 

1 1 1 11 

1 2 0 11 

2 0 0 9 

2 0 1 14 

2 1 0 15 

2 1 1 20 

2 2 0 21 

2 2 1 28 

3 0 0 23 

3 0 1 39 

3 0 2 64 

3 1 0 43 

3 1 1 75 

3 1 2 120 

3 2 0 93 

3 2 1 150 

3 2 2 210 

3 3 0 240 

3 3 1 460 

3 3 2 1100 
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C) Prueba de identificación de organismos coliformes mediante los ensayos del IMVIC (indol, rojo 
de metilo, Voges Proscauer, citrato). 
- Investigación de Escherichia coli 
- Escoger tubos gas positivos del caldo Mc Conkey o Lactosa bilis verde brillante (Brila) 
procedentes del recuento de bacterias coliformes (NMP/100ml). 
- Inocular una ansada de caldo de los cultivos seleccionados positivos en tubos de: 
- Caldo Mc Conkey o Brila. 
- Una ansada a caldo de peptona. 
- Incubar los tubos de caldo Mc Conckey o Brila a 44,5 ºC ± 0,5 ºC y ver si son positivos de 
formación de gas a las 24 hs. Y a las 48 hs. 
- Los tubos de caldo Mc Conckey o Brila que presenten gas son positivos también de organismos 
coliformes fecales ya que a esta temperatura solo el bacilo coli fecal produce ácido y gas. 
- Después de 24 hs. De incubación de los tubos de agua de peptona añadir 0,2 – 0,3 ml del 
reactivo del Indol. Agitar los tubos y dejarlos en reposo 10 minutos. La prueba positiva de 
producción de Indol se manifiesta por una coloración rojo oscura, en la prueba negativa se 
conserva el color original del reactivo. 
Los cultivos gas positivos en Mc Conckey o Brila a 44,5 ºC ± 0,5 ºC, y que produzcan indol en 
agua de peptona, pueden considerarse como positivos de coliformes fecales. 

Imagen 3. Prueba de identificación de organismos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Suministrada por la empresa 

Aislamiento e Identificación de Pseudomona aeruginosa 
La muestra de agua se siembra en caldo tripteína soya – tripticasa soya o caldo nutritivo. Se 
incuba a 37 ºC por 24 horas. 
 
Transcurridas las mismas se repica con ansa al medio de Levine. Las colonias asiladas se 
repican al medio agar Cetridime, en pico de flauta o en placa, incubándose 24 a 48 horas a 37ºC. 
 
Si el aislamiento se realiza a partir de tubos de Mc Conckey (utilizados en el aislamiento de 
coliformes) con desarrollo de velo en superficie, se repica también a agar Cetrimide. Ya sea si se 
observa desarrollo y/o pigmentación se procede a efectuar las siguientes pruebas 
1. Prueba de oxidasa 
2. Prueba de reducción de nitrato 
3. Prueba de licuefacción de la gelatina 
4. Prueba de gluconato 
5. Prueba de Citrato 
 
Pseudomona aeruginosa es un bacilo Gram negativo, oxidasa positivo, móvil, produce dos tipos 
de pigmentos (piocianina y fluoresceína), aunque existen clases no pigmentadas, reduce nitratos 
a nitrito y produce gas (esto último no siempre es positivo), licúa la gelatina en forma rápida, 
reduce el gluconato. 
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 Gram Oxidasa Nitrato Gluconato Gelatina 

Pseudomona 
aeruginosa 

- + + + + 

Imagen 4. Aislamiento e Identificación de Pseudomona aeruginosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Suministrada por la empresa 

Exámenes para determinar organismos patógenos 
 
Si bien la búsqueda directa de bacterias patógenas específicas no forma parte de los exámenes 
bacteriológicos habituales a los que se someten las muestras de agua, habrá casos en que será 
necesario efectuar exámenes para la determinación de gérmenes patógenos intestinales; por 
ejemplo, durante una epidemia o cuando se está evaluando una nueva fuente. Las posibilidades 
de obtener buenos resultados serán entonces mayores si se analizan volúmenes grandes de 
agua y si se usan medios selectivos para determinados gérmenes patógenos intestinales. Los 
análisis incluirán algunas, sino todas, de las etapas siguientes: concentración de los 
microorganismos en la muestra, inoculación en un caldo de abono; subcultivos en medios de 
agar selectivos, y análisis bioquímicos y serológicos de las colonias sospechosas. En vez de 
basarse en un método único, conviene utilizar el mayor número posible de métodos a fin de que 
no se pierda ninguna oportunidad de detectar a un germen patógeno. Esto es especialmente 
válido para la detección de Salmonella, puesto que no existe un método. 
 
Concentración de las muestras: La técnica que se emplee dependerá en gran parte de la 
cantidad de partículas presentes en el agua. En las aguas de baja turbiedad, la muestra puede 
pasarse a través de filtros de membrana. Debido a que la turbiedad aumenta en las aguas 
naturales, se puede recurrir a la filtración a través de tierras diatomáceas o con filtros de cartucho 
o vela, con lo cual se incrementará la filtración y podrán tratarse volúmenes de muestras más 
grandes. Como alternativa, se puede utilizar la técnica de la almohadilla de gasa, especialmente 
cuando el número de gérmenes patógenos. 
 
Salmonella. Es probable que los concentrados de muestras necesiten ser enriquecidos 
previamente en agua de peptona amortiguada, para luego ser enriquecidos en caldo que 
contenga ya sea tetrationato, selenito, cloruro de magnesio o verde de malaquita. Estos, a su 
vez, pueden ser sometidos a subcultivo en medios como el verde brillante, sulfito de bismuto, 
agar de desoxicolata xilosa-lisina (DXL), citrato de desoxicolata o agar de MacConkey, 
examinándose luego las colonias sospechosas tanto bioquímica como serológicamente. Entre las 
pruebas de depuración bioquímica se deberá incluir: agar triple de azúcar y hierro, producción de 
indol, decarbosilasa y actividad de ß-galactosidasa. En las pruebas serológicas se incluirá la 
aglutinación con sueros polivalentes anti-o, anti-H y anti-Vi. Es imprescindible la eliminación 
previa de cepas autoaglutinables. Cuando el análisis se realiza para detectar las S. typhi, el 
medio de cultivo aconsejado es la selenita F. El procedimiento de los tubos múltiples se utilizará 
para calcular el número de Salmonella. 



81 

Continuación tabla 
 
Shigella.  Debido a que las bacterias coliformes y la mayoría de cepas de Proteus vulgaris son 
antagónicas a la Shigella, es aconsejable elegir medios enriquecidos selectivos que reduzcan al 
mínimo las acumulaciones de compuestos volátiles y de los subproductos obtenidos a partir de 
estos microorganismos antagónicos. Se puede usar caldo nutriente con un pH ajustado de 8,0 
(es el nivel de pH que menos favorece el crecimiento de bacterias coliformes). También es 
posible obtener un buen enriquecimiento de Shigella con un medio de cultivo autocitotóxico con 
base en caldo de tripticasa de soja conteniendo 1 mmol/litro de 4-cloro- 2-ciclopentilfenil ß-D-
galactopiranosida, 2,5 g/litro de lactosa y sustancia amortiguadora de citrato a un pH de 6,2. La 
incubación debe hacerse durante 6-18 horas, a una temperatura de 35°C. Estríense las culturas 
en agar DXL cuando hayan transcurrido 6 y 18 horas. Sométanse las colonias sospechosas a 
pruebas de selección bioquímica y confírmese las colonias sospechosas con antisueros de 
Shigella (sueros polivalentes y de tipo específico). 
 
Como forma de enriquecimiento primario se utiliza principalmente el agua alcalina de peptona y 
el agua de taurocolato telurita de peptona, los subcultivos se harán utilizando como medios 
selectivos un agar de tiosulfato, citrato, bilis, sal y sucrosa o un agar de gelatina de taurocolato y 
telurito. Los cultivos que sean sospechosos se inocularán en agar de hierro Kligler. Después de 
18 horas de incubación, los V. cholerae producen un característico color amarillo, sin ninguna 
producción de gas. Estos cultivos se depurarán después para determinar la actividad de ureasa y 
oxidasa; las cepas que demuestren ser negativas respecto a úrea y positivas en cuanto a oxidasa 
deberán ser remitidas a un laboratorio de referencia para que se realicen otras pruebas 
bioquímicas y de agrupamiento serológico. 
 
Coli enteropatógenos.  En este caso se utilizan las técnicas para la detección de bacterias 
coliformes fecales en el agua. Las colonias se confirmarán como E. coli y si la evidencia 
epidemiológica así lo garantiza, los subcultivos pueden ser remitidos a un laboratorio de 
referencia para agrupamiento serológico y, en caso necesario, para realizar las pruebas que 
determinan la enterotoxigenicidad. 
 
Se ha encontrado que el agar M-Endo es el medio de cultivo más conveniente y de múltiple 
utilidad debido a las distintas características morfológicas de las colonias cuando se incuban 
tanto a 25 como a 35°C. Después de transcurridas 72 horas de incubación, las colonias 
aparecerán bien definidas y con una coloración roja oscura. También da buenos resultados para 
el desarrollo bacteriano utilizar agar de MacConkey, siempre que la incubación se haga a 25°C. 
Todos los grupos aislados que resulten sospechosos deberán ser depurados bioquímicamente a 
25°C y 35°C utilizando ramnosa, rafinosa y melibiosa. Si existe evidencia epidemiológica que lo 
garantice, deberán enviarse los subcultivos a un laboratorio de referencia para formar los grupos 
serológicos y efectuar las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. 
 
Campylobacter fetus. Existe una técnica de membrana filtrante que ha dado buenos resultados 
para aislar este germen patógeno, y en la cual se emplea un agar sanguíneo que contiene 
vancomicín, polimixin y trimetoprim. Los cultivos se incuban a 42-43°C, bajo tensión reducida de 
oxígeno, en una jarra anaeróbica durante 3 días e inspeccionadas diariamente para detectar las 
colonias mucoideas grises no hemolíticas (con diámetro de 1-2 mm). Las colonias sospechosas 
son teñidas con Gram para detectar las formas típicamente curvas y en S, y sometidas a prueba 
para determinar la reacción positiva a la oxidasa y la catalasa, la motilidad y la incapacidad para 
desarrollarse aeróbicamente a una temperatura de 36°C. Los subcultivos deben ser remitidos a 
un laboratorio de referencia para mayores pruebas de tipo bioquímico. No sería práctico que los 
elementos aislados de brotes esporádicos fueran serotipificados, debido a la heterogeneidad de 
este organismo; por ahora, tampoco resulta práctico el uso de un antígeno común o de un 
conjunto de serotipos diferenciales. 



82 

Continuación tabla  
 
REGISTROS QUE DE GENERAN 
 
No se generan registros 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 

 
 

Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

  

Nombre: KAROL AVILA  
 

Cargo: Estudiante UCC Gerente 

Fuente: suministrada por La Empresa 

 
Figura 14. Diagrama de flujo bolsa 360 ml 
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REGISTROS QUE DE GENERAN 
 
No se generan registros 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 

 
 

Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

  

Nombre: KAROL AVILA  
 

Cargo: Estudiante UCC Gerente 

Fuente: suministrada por La Empresa 

 
Figura 15. Diagrama de flujo bolsa 6 l 
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REGISTROS QUE DE GENERAN 
 
No se generan registros 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 

 
 

Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

  

Nombre: KAROL AVILA  
 

Cargo: Estudiante UCC Gerente 

Fuente: suministrada por La Empresa 

 
Figura 16. Diagrama de flujo bolsa 18,9 L 
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REGISTROS QUE DE GENERAN 
 
No se generan registros 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 

 
 

Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

  

Nombre: KAROL AVILA  
 

Cargo: Estudiante UCC Gerente 

Fuente: suministrada por La Empresa 
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Figura 17. Diagrama de flujo pet 500 ml 
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REGISTROS QUE DE GENERAN 
 
No se generan registros 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 

 
 

Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

  

Nombre: KAROL AVILA  
 

Cargo: Estudiante UCC Gerente 

Fuente: suministrada por La empresa 

 
 
  



90 

6.4.2 Caracterización del proceso logística de entrega de pedidos 
 
Figura 18. Caracterización logistica de entrega de pedidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22. Procedimiento de gestión de logística de entrega de pedidos 
 

 
PROCEDIMIENTO DE GESTION 
LOGISTICA DE ENTREGA DE 

PEDIDOS 

VERSIÓN: 001  

FECHA:  20-05-2020      

CÓDIGO:   

PÁGINA:   91 DE 9 

1. OBJETIVO 

Realizar la gestión de entrega de pedidos a clientes, garantizando el cumplimiento de las 
referencias y el óptimo estado y vigencia de los productos, la oportunidad en los tiempos de 
entrega y cantidades adecuadas del pedido en el Municipio de Neiva 

2. ALCANCE  

El proceso inicia con la recepción de pedidos del cliente o a través del proceso de Gestión 
Comercial, continúa con el registro de pedidos en el Sistema de Información, embarque y 
facturación de productos, alistamiento en Bodega, y termina con la programación y cumplimiento 
de rutas y entrega de pedidos a clientes, y el programa de mantenimiento de la infraestructura. 

3. DIAGRAMA DE FLUJO  

Ver Documentos – Procedimiento entrega de pedidos a clientes  

4. DIRECTRICES  

Condiciones comerciales al cliente 
El Gerente es responsable de emitir la “Lista de precios” y divulgarla. 
El Gerente es responsable es el responsable de distribuir las “Listas de precios” a sus clientes. 
El Gerente es responsable de actualizar las “Listas de precios” en el Sistema de Información. 
El Asistente comercial y logístico es responsable de actualizar las “Listas de precios”. 
 
Facturación 
El Gerente es quien debe garantizar que se apliquen las condiciones comerciales vigentes al 
momento de realizar las facturas.  
El Gerente es quien debe  revisar semanalmente las ventas y gestiona la entrega de los 
productos pendientes por entregar. 
El gerente   organiza las rutas de despacho de acuerdo a la ubicación geográfica, de la manera 
más eficiente y optimizando las rutas y la flota de transporte. 
La identificación y trazabilidad del pedido del cliente se realiza a través del número de 
consecutivo que se asigna para cada documento (pedido, factura), para poder realizarle 
seguimiento y control 
 
Alistamiento y cargue 
El Gerente establece las rutas de entrega y horarios mediante el documento “Rutero de Entrega”. 
El gerente entrega  “Facturas” organizadas por ruta al Jefe de producción quien procede con el 
alistamiento por lotes, teniendo en cuenta el tipo producto y referencias, cantidades y la fecha de 
vencimiento más próxima, y ubica la mercancía en estiba cerca al vehículo de transporte.  
El Conductor de moto o motocarro debe tener en cuenta para el cargue el orden de entrega de 
los pedidos el cual se planifica de acuerdo a la ubicación geográfica de los clientes, registrada en 
la Factura. 
El Jefe de producción elabora la “Planilla ruta de entrega” con base en los pedidos Facturados,  
alistados y cargados, y revisa junto con el Conductor quien firma en aceptación de la totalidad 
del producto descrito en las facturas  
Al momento de realizar el cargue, el Jefe de producción y conductor tienen una copia de la 
factura, comparan las cantidades, cargan y arruman el producto en el vehículo ya sea moto o 
motocarro,  optimizando el espacio si se trata del motocarro  y garantizando que el peso de la 
carga no supere la capacidad del vehículo  
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Transporte y entrega 
El Jefe de producción realiza semanalmente la revisión de los vehículos con la planilla 
“Inspección de vehículos”  con el fin de garantizar el cumplimiento en norma de los vehículos. 
EL Conductor debe realizar inspección diaria del vehículo (moto o motocarro) en que va a 
realizar la ruta garantizando el cumplimiento de la normatividad requerida. 
Una vez recibido el pedido hay un tiempo de preparación del mismo y entrega máximo de 45 
minutos. 
El gerente es el responsable de la caja menor y debe garantizar su óptimo funcionamiento y 
controlar los gastos. 
Todos los vehículos de la operación logística deben reposar en las instalaciones de la compañía 
en la noche al finalizar la ruta de entrega. 
El Jefe de producción realiza comparativo entre la “Planilla ruta de entrega” y las “Facturas” 
entregadas el día anterior, garantizando la recepción de la totalidad de los documentos firmados, 
y reportando las inconsistencias al gerente para su trámite. 
 
Garantías 
Las garantías son recogidas por los domiciliaros   
En el momento que se reciben en bodega, se ubican en la zona de Garantías,  
Si la el problema yace del empaque, se hace reposición  usando los productos que se tiene en 
stock. 
Si el problema yace de las condiciones fisicoquímicas del agua, de igual manera se hace 
reposición del con productos del stock, en caso de no contar con suficiente producto para se 
activa plan de contingencia, que consiste en requerir producto a las empresas aliadas, como 
también se para la producción con el fin de realizar un estudio del suceso mediante pruebas y 
análisis de laboratorio. 
 
Mantenimiento de la infraestructura 
Programa de  mantenimiento de la flota de transporte 
Con base en el cronograma de mantenimiento se realiza seguimiento a los vehículos de 
transporte, garantizando  los mantenimientos preventivos. 
Para cualquier mantenimiento se debe solicitar al gerente mediante “Solicitud y Orden de 
compra” la cual describe kilometraje del vehículo, mantenimiento a realizar, consecutivo, fecha, 
taller autorizado para el servicio y firma de quien autoriza   
Cuando se realiza el mantenimiento el responsable del vehículo entrega al gerente copia de la 
orden de  y la factura por el servició realizado, el gerente debe digitaliza la factura y actualiza la 
“Hoja de vida del equipo”  
El jefe de producción evalúa el  “Programa de Mantenimiento de infraestructura Logística” y la 
utilización de recursos.  Luego reporta al Gerente los resultados obtenidos para la revisión o 
replanteamiento del programa. 

F-LG-001 Control de entrega de pedidos  

F-GF-001 Lista de precios 

 
REGISTROS QUE DE GENERAN 
 
No se generan registros 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 
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Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

  

Nombre: KAROL AVILA  
 

Cargo: Estudiante UCC Gerente 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 19. Control de entrega de pedidos  
 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: suministrada por La Empresa 
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6.4.3 Caracterización del proceso de compras  
 
Figura 20. Caracterización gestión de compras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 21.  Lista de proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 22. Selección, evaluación, y reevaluación de proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia  
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Figura 23. Solicitud y orden de compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia  

 
Figura 24. Verificación del producto comprado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia   
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6.5 PROCESOS DE APOYO  
 
 
6.5.1 Caracterización del proceso de gestión de talento Humano 
 
Figura 25. Caracterización gestión del talento humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración Propia  
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Tabla 23. Recursos humanos 
 

 

RECURSOS HUMANOS 

VERSIÓN:  001 

FECHA:      20/05/2020  

CÓDIGO:    P-TH-001 

PÁGINA:    98 DE 14 

OBJETIVO  

Seleccionar, controlar y mantener al recurso humano, garantizando su competencia y 
adaptabilidad a las necesidades de la empresa. 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para todos los cargos. 

DEFINICIONES  

Selección: Es el proceso mediante el cual se realiza la elección del individuo adecuado para el 
cargo ofrecido por la empresa.  
Inducción: Es un proceso dirigido a integrar al nuevo colaborador hacia la cultura organizacional 
de la empresa, proporcionándole los medios necesarios para su adaptación al nuevo rol laboral. 
Contratación: Es el acuerdo monetario establecido entre el empleador y el empleado a cambio 
de un servicio y trabajo en la empresa.  
Evaluación del desempeño: Es un procedimiento estructural y sistemático mediante el cual se 
evalúa el rendimiento individual de cada uno de los colaboradores en relación con los objetivos 
propuestos para cada uno de ellos por parte de la empresa. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Selección y contratación 
Al generarse una vacante ya sea por creación de un nuevo cargo o retiro de un empleado se 
debe proceder de la siguiente forma: 
 
Revisar el manual de funciones para conocer las características del cargo y de la persona a 
ocuparlo.  
 
Consecución de hojas de vida por alguno de los siguientes medios: avisos en el periódico, avisos 
en bolsas de empleo en la Web, SENA, recomendaciones, Cámara de comercio, archivo. 
Realizar preselección de al menos 4 hojas de vida  
 
Realizar entrevista para conocer aspectos de entorno familiar, presentación personal, 
conocimientos educativos, experiencia laboral y competencias. 
Realizar pruebas psicológicas para evaluar los rasgos del trabajador. 
 
Luego de la entrevista se verifican al menos una referencia laboral y una personal 
 
Se evalúan los resultados de las pruebas, el desempeño en la entrevista, el perfil, la experiencia. 
 
Posteriormente se escoge la persona y se le solicita los siguientes documentos: fotocopia de la 
cedula, fotocopia, foto, certificado afiliación a EPS, pensión, fotocopias certificados de estudio, 
certificado laboral (último trabajo), referencia personal, (2) fotos tamaño 3*4 
 
Luego de la recolección de esta información se procederá a realizar el contrato de trabajo y las 
vinculaciones reglamentarias (salud, pensión, ARL) 

  



99 

Continuación tabla  
 
INDUCCIÓN  
Luego del ingreso, al empleado nuevo se le dará a conocer el manual de funciones, y toda la 
información del sistema de gestión comercial con la cual debe cumplir en su trabajo. 
 
Los aspectos contenidos en el Programa de Inducción y divulgados al personal de la empresa, se 
registran en el F-TH-002 inducción, re inducción y evaluación. 
 
La inducción al personal forma parte de las actividades a ser desarrolladas al interior del 
Programa Anual de Capacitación, se evaluará su efectividad de forma escrita mediante el F-TH-
004 lista de asistencia. Para aprobar el proceso de Inducción, el aspirante deberá obtener 
mínimo el 60% del puntaje posible.  En caso contrario deberá repetir el proceso de inducción 
hasta obtener dicho puntaje. 
 
Inducción al cargo: 
Entrenamiento en la ejecución de los procedimientos e instructivos técnicos, de gestión de la 
calidad, procedimientos seguros de trabajo y procedimientos ambientales relativos a su área de 
desempeño y a sus funciones propias. 
 
Responsabilidades de los trabajadores dentro del funcionamiento del SIG.   
 
Requisitos legales aplicables a las actividades a ser desarrolladas por cada funcionario  
 
Manejo de residuos sólidos y líquidos. 
Este periodo durara 5 horas. 
 
CAPACITACION 
Las capacitaciones forman parte importante dentro del sistema de gestión de la empresa, como 
proceso de mejoramiento continuo. Temas como técnicas de ventas, servicio al cliente forman 
parte importante dentro de las capacitaciones, además de temas de inocuidad. Se podrán 
desarrollar por personas internas de la empresa o por entes externos como el Sena, la cámara 
comercio, entre otras. Serán programadas según las necesidades encontradas durante el 
desarrollo de la actividad comercial y la evaluación del personal. 
 
DETERMINACION Y VALIDACION DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL 
 
AGUA PRIMAVERAL LTDA, la determinación de la competencia técnica del personal se lleva a 
cabo al ingreso de los empleados a la Empresa, al inicio de un nuevo contrato, luego de las 
actividades de formación y entrenamiento y/o de las evaluaciones de desempeño.  Este proceso 
involucra al personal que ejecuta actividades que influyen directamente en la seguridad y la salud 
en el trabajo y se desarrolla utilizando uno o una combinación de los siguientes criterios: 
 
Cumplimiento del perfil exigido por el cliente o por la empresa para la actividad técnica 
involucrada dentro de los contratos (Según Manual de Funciones). 
 
Evaluación por parte de terceros.  Esta debe ser realizada por personal con el suficiente 
conocimiento y experiencia en los temas evaluados. 
 
Certificados de aprobación de los cursos técnicos exigidos, otorgados por el organismo que emite 
el curso, cuando éste es externo. 
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Cuestionarios sobre las actividades técnicas o del contenido de los cursos de entrenamiento por 
parte del Gerente para los Jefes de Proceso, o de éstos para el personal bajo su cargo. 
 
Supervisión sobre el desempeño del funcionario entrenado por parte de su jefe inmediato para 
verificar su mejoramiento. 
 
Para la validación de la educación del personal de acuerdo a los perfiles de cargo establecidos 
en el Manual de Funciones se debe disponer de fotocopia de los registros de los estudios 
realizados según se referencie en la hoja de vida del trabajador (diploma, acta de grado, 
certificado de estudios realizados) 
 
La determinación y validación de las habilidades del personal de acuerdo al cargo se realiza 
mediante la aplicación de las Evaluaciones de Desempeño del periodo inicial para personal 
permanente y de planta, para el personal temporal o que labore menos de dos meses en la 
empresa, se validarán  las habilidades a través de Auditorias.  
 
Para el personal que va a desarrollar por primera vez una actividad o un grupo de actividades, se 
brindará entrenamiento con funcionarios de la compañía, con amplia experiencia en dichas 
actividades, hasta que el nuevo personal adquiera la destreza y el manejo suficiente del trabajo y 
se pueda responsabilizar por su cumplimiento.  Cuando esto se logre el funcionario entrenador 
informará al jefe del proceso que requiere el personal sobre su grado de competencia. 
 
La competencia técnica y de SGC del personal es validada constantemente mediante uno o la 
combinación de los siguientes parámetros: 
 

 Evaluación de desempeño. 

 Acciones de formación. 

 Investigación de incidentes y accidentes laborales. 

 Auditorías Internas al Sistema de gestión. 

 Visitas del Grupo de Inspección. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DE RESPONSABILIDADES 
El objetivo de evaluar el desempeño y las responsabilidades en SGC del personal que ejecuta 
actividades relacionadas con la calidad de las líneas de servicio, es que se puedan determinar 
con base en éste, validaciones para el personal calificado y necesidades de capacitación y 
entrenamiento. 
 
El Gerente es responsable de evaluar el desempeño y las responsabilidades en SGC. De los 
jefes de los procesos y validar (cuando sea requerido) e identificar necesidades de capacitación y 
entrenamiento en los jefes de cada proceso, con base en los resultados de la evaluación del 
desempeño y de responsabilidades en SGC. 
 
Los jefes de los procesos y los funcionarios con personal a su cargo, son responsables de 
evaluar el desempeño y las responsabilidades en SGC. Del personal vinculado a cada una de 
sus áreas respectivas y validar e identificar necesidades de capacitación y entrenamiento en el 
personal de la empresa, con base en los resultados de la evaluación del desempeño y de 
responsabilidades en SGC. 
 
El gerente de la Empresa es responsable de evaluar el desempeño y las responsabilidades en 
SGC. Del Gerente de la empresa. 
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La evaluación de desempeño al personal de la compañía se realiza a través de la formatoF-TH-
003 evaluación de desempeño. 
 
Al final se registra el nombre y/o la firma del funcionario responsable de llevar a cabo el proceso 
de evaluación y la firma del trabajador evaluado. Esta evaluación del desempeño es una de las 
herramientas básicas para evidenciar la toma de conciencia del personal en aspectos SGC. 
 
La frecuencia para la realización de las evaluaciones de desempeño y de responsabilidades en 
SGC se determina por la permanencia del personal en la compañía que puede ser: 
 
Para Personal Nuevo: Se realiza evaluación de desempeño a los dos (2) meses de haber 
ingresado a la compañía para efectos de evaluar el desempeño inicial. 
 
Para Personal de Planta y Permanente: Se realiza evaluación de desempeño de forma Anual 
para efecto de ser consideradas en los procesos de validación de calificaciones y competencias y 
en la identificación de necesidades de capacitación y entrenamiento 
 
PROGRAMA DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
Las actividades de formación y entrenamiento programadas y ejecutadas de origen interno, se 
registran en el F-TH-004 listado de asistencia y se realiza la medición de la eficacia de cada una 
de las capacitaciones realizadas por parte de la empresa al personal vigente de manera escrita 
por medio de una evaluación o llegado el caso por medio de actividades recreativas dejando 
evidencia fotográfica de la realización de ella. 
 
Las actividades de capacitación y entrenamiento de origen externo se registran o evidencian por 
medio de certificaciones emitidas por las entidades encargadas de ofrecer dichas capacitaciones 
y se archivan en la hoja de vida del respectivo trabajador. Para medir la efectividad de la 
capacitación del capacitador se hace mediante la F-TH-005 evaluación de la actividad. 
 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
Una vez terminado el contrato establecido se deben realizar los siguientes pasos: 
 

 El proceso de donde sale el empleado, informa al Proceso Recursos Humanos el cese de 
actividades del trabajador. 
 

 El proceso de Recursos Humanos debe realizar la carta para informar al trabajador del cese 
del contrato con la debida anticipación. 

 

 Retirar el empleado de la ARL, EPS,  AFP, SENA y ICBF por parte del Proceso Recursos 
Humanos. 

 

 El Proceso Recursos Humanos informa al Proceso Administrativo y Financiero el Retiro del 
trabajador para elaborar la liquidación. 

 

 El proceso de Recursos Humanos elabora la citación para que el trabajador asista al Examen 
Médico de Retiro si asiste a solicitar dicha remisión. 
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REGISTROS QUE SE GENERAN: 

F-TH-001 Lista de chequeo de contratación 

F-TH-002 Inducción, reinducción y evaluación.    

F-TH-003 Evaluación de Desempeño 

F-TH-004 Listado de Asistencia 

F-TH-005 Evaluación de la Actividad 

F-TH-006 Base de datos del personal de AGUA PROMAVERAL LTDA. 

F-TH-007 Control de hora de entrada y hora de salida 

F-TH-008 Matriz de capacitación, entrenamiento y formación 

F-TH-009 Entrega de dotación y EPP 

F-TH-001 Lista de chequeo de contratación 

F-TH-002 Inducción, reinducción y evaluación.    

F-TH-010 Inspección mensual de elementos de protección personal  

CONTROL DE CAMBIOS  

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del Documento 001 20/05/2020 

 Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

 
 

 

Nombre: Karol Ávila Oscar Fernando Ochoa 

Cargo: Estudiante- Universidad 
Cooperativa de Colombia 

Gerente 

Fuente: elaboración Propia  

 
Figura 26. Lista de Asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia  
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Figura 27. Inducción y evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia 
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Figura 28. Evaluaciones de desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia 
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Figura 29. Base de datos del personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia  

 
Figura 30. Controles hora entrada y salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24.  Entrega de dotación y EPP 
 

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL CANT TALLA OBSERVACION 

CABEZA    

    

    

VISUAL     

    

    

    

AUDITIVA    

    

RESPIRATORIA    

    

    

MANOS    

    

    

    

CUERPO    

    

    

    

    

    

    

    

PIES    

    

    

OTROS    

    

    

Observaciones:  

 

Nota: Acepto que se me fueron dadas las instrucciones básicas acerca del uso adecuado y 
mantenimiento de los elementos de protección personal recibidos. 

 
 

Dotación  □        EPP  □ 
 
 
 
 

     Firma recibido Trabajador                                           Firma de quien entrega                      

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 31. Inspección mensual de EPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia  
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Figura 32. Matrices de capacitación, entrenamiento y formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



109 

Continuación figura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
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6.5.2  Caracterización del proceso mantenimiento 
 
Figura 33. Caracterización proceso de mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia  
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Documentos  
 
Tabla 25. Mantenimiento de equipos, vehículos e instalaciones  

 
 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS, VEHÍCULOS E 

INSTALACIONES 

VERSIÓN:  001 

FECHA:      20/05/2020 

CÓDIGO:    P-MT-001 

PÁGINA:       111 DE 4 

OBJETIVO 

Realizar los controles necesarios para mantener en condiciones óptimas los equipos e 
instalaciones que forman parte del sistema de gestión de calidad  de agua primaveral LTDA. 

ALCANCE  

Lo establecido en el presente procedimiento es aplicable a todos los equipos de oficina, 
producción, equipos de emergencia, maquinaria, vehículos e instalaciones de la compañía 
empleados en las siguientes líneas de servicio. 

DEFINICIONES  

Mantenimiento: el concepto de mantenimiento se define de la siguiente forma: 
1. Cualquier actividad como comprobaciones, mediciones, remplazos, ajustes y reparaciones 

necesarios para mantener o reparar una unidad funcional de forma que esta pueda cumplir 
sus funciones. 

2. Para materiales: 
 
Todas aquellas acciones llevadas a cabo para mantener los materiales en una condición 
adecuada o los procesos para lograr esta condición. Incluyen acciones de inspección, 
comprobaciones, clasificación, reparación, etc. 
 
Rutinas recurrentes necesarias para mantener unas o equipos en las  condiciones adecuadas 
para permitir su uso de forma eficiente, tal como está designado. 
 
Maquinaria: Son elementos que forman parte de nuestra vida debido a que son empleadas para 
realizar cualquier tipo de actividad; entendemos por maquinaria un dispositivo de tipo mecánico 
que está compuesto por elementos denominados piezas, que a su vez pueden ser móviles o 
inmóviles. 
 
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades rutinarias ejecutadas en los equipos, con el 
fin de garantizar la permanente operación del equipo. 
 
Mantenimiento Correctivo: Actividades realizadas al equipo, con el fin de restablecer su 
capacidad operativa. 

RESPONSABILIDADES  

JEFE DE PRODUCCION 

 Dirigir, coordinar y controlar las actividades de planificación y realización de las diferentes 
líneas de servicio. 

 Controlar y supervisar la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos. 

 Garantizar que las reparaciones de emergencia a realizar sean las mínimas posibles. 

 Coordinar todo el movimiento de los equipos y vehículos  dentro y fuera de la empresa 

 Identificar los equipos y vehículos que requieran de mantenimiento preventivo teniendo en 
cuenta las hojas de vida de los mismos y las especificaciones técnicas del fabricante. 

 Programar los mantenimientos preventivos por equipo y vehículos.  

 Conductores (domiciliarios) 
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 Conocer y entender el procedimiento Mantenimiento de equipos, vehículos e instalaciones e 

informar al supervisor o coordinador de logística y/o operaciones, cualquier situación 
insegura que detecten. 

 Informar al supervisor  o coordinador de logística y/o operaciones oportunamente sobre el 
desgaste o deterioro de los mismos. 

 Realizar inspección pre operacional antes de hacer uso de los equipos o vehículos. 

 No maniobrar los equipos y vehículos bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o 
sedantes. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
CONTENIDO 
 
Control y Mantenimiento de los Equipos, vehículos e Instalaciones: 
El control de mantenimiento de los equipos, vehículos e instalaciones utilizados en AGUA 
PRIMAVERAL, se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
Elaboración de un listado de elementos que requieren mantenimiento preventivo (vehículos, 
equipos de producción, equipos de oficina, instalaciones, etc.). 
 
Identificación preliminar de los vehículos y equipos a ser utilizados, haciendo uso de códigos de 
identificación impresos o demarcados en los equipos o por medio de las fichas o etiquetas de 
identificación originales ubicadas en las superficies de los mismos. 
 
Analizar las necesidades y establecer prioridades en materia de conservación de los equipos de 
cada una de las áreas, considerando en su caso, los manuales de operación y mantenimiento; 
por medio de la recolección de toda la información técnica presente en libros, folletos, manuales, 
listas de chequeo, etc., que permita conocer y determinar los tipos de mantenimientos a ser 
realizados. 
 
Elaboración y posterior ejecución de los instructivos de mantenimiento de la maquinaria, 
vehículos y equipos, que permita garantizar su adecuado funcionamiento durante la ejecución de 
las diferentes operaciones. 
 
Establecimiento de los programas de Mantenimiento preventivo a los equipos de oficina, de 
producción, maquinaria, vehículos, instalaciones y equipos de emergencia a través de los 
cronogramas de Mantenimiento de equipos, vehículos e instalaciones y equipos de emergencia, 
en el cual se identifica la frecuencia de mantenimiento, los registros y responsables de la 
ejecución del mantenimiento. 
 
Organizar las carpetas de los equipos, vehículos e instalaciones a ser utilizados en las líneas de 
servicio en donde se debe contener la información relacionada con los siguientes aspectos: Para 
el caso de los equipos operativos se empleará registros de mantenimientos mediante los 
siguientes formatos: Hoja de vida de los vehículos F-MT-005, Hoja de vida de los equipos de 
oficina F-MT-003, Hoja de vida de los instrumentos de medición F-MT-004; Lo anterior permite 
registrar de manera ordenada los mantenimientos que le han sido realizados a vehículos y 
equipos a través del tiempo. Su objetivo es mostrar fácilmente cuál es su funcionamiento, cuáles 
han sido las causas de las fallas y qué medidas se han tomado para repararlas. Dicho registro se 
debe diligenciar cada vez que se realice un mantenimiento. 
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Definir la vida útil de los equipos. (De acuerdo con las instrucciones dadas por los fabricantes se 
tendrá en cuenta la vida útil de los equipos, vehículos y herramienta de la compañía; sin embargo 
existen otros mecanismos internos para determinar la vida útil como lo son las depreciaciones 
contables de la compañía, el cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo previsto 
para el equipo, maquinaria, vehículo o herramienta. Los vehículos pueden ampliar su vida útil si 
cuenta con el certificado de revisión técnico-mecánica expedido por los entes debidamente 
autorizados y registrados ante las autoridades competentes para tal fin; de la misma forma se 
deben tener en cuenta los requerimientos de los clientes en cuanto a características específicas 
para desarrollar las actividades. 
 
Otro mecanismo para determinar la vida útil serán las inspecciones pre-operacionales y 
planeadas para determinar el estado de funcionamiento del equipo, maquinaria, vehículos o 
herramienta, en donde teniendo en cuenta las anomalías presentadas se determinara si está en 
condiciones aptas para el uso. 
 
Definir la reposición y disposición final de los equipos. (La disposición final de los equipos y las 
herramientas será la venta siempre y cuando estén en condiciones de uso y funcionamiento para 
otra persona o empresa después de realizar una tarea critica, de lo contrario se procederá a 
clasificar como material reciclable (chatarra), el cual se entregara a la empresa con la que se 
tiene convenio para la disposición final y para ser reutilizado. De esta manera se dará por 
garantizada la disposición final para los equipos y las herramientas.) 
 
Definir los criterios de seguridad para la selección y uso de equipos. (Se tiene definido como 
procedimiento para la selección y uso de maquinaria,  equipos y herramientas según criterios de 
seguridad los referenciados en los procedimientos de seguridad  e instructivos de trabajo 
operacionales respectivos) 
 
Establecer que el control del estado y uso de equipos y herramientas se realiza  mediante las 
inspecciones planeadas y pre-operacionales, las cuales deben estar al día y con los cierres de 
las desviaciones al día. 
 
Se debe disponer de registro de capacitación al personal sobre el uso y mantenimiento de los 
vehículos, herramientas y equipos. 
 
Igualmente se debe disponer de certificados de disposición final de dichos equipos específicos 
(chatarra, reciclable). 
 
Se debe contar con los registros de mantenimiento al día de todos los vehículos, equipos y 
herramienta. 
 
De acuerdo a las diversas actividades a realizar dentro de los programas de mantenimiento, 
algunas de estas serán ejecutadas por el personal de la compañía, y otras se realizarán por 
personal o empresas subcontratistas, las cuales deben cumplir con todos los requisitos de 
subcontratación exigidos por la compañía según lo establecido en el Procedimiento de Compras. 
 
El coordinador de HSEQ y/o Asistente Activo y HSEQ dentro del programa de inspecciones 
planeadas, realiza las inspecciones a los equipos, maquinaria, vehículos e instalaciones de la 
compañía para la identificación de condiciones anormales que se presenten e informa dichas 
condiciones al responsable del mantenimiento respectivo para la toma de acciones preventivas, 
correctivas o de mejora que sean pertinentes. 
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REGISTROS QUE SE GENERAN 

F-MT-001  Cronograma de mantenimiento de equipos  

F-MT-002 Cronograma de mantenimiento preventivo de vehículos  

F-MT-003 Hoja de vida de los equipos 

F-MT-004 Hoja de vida de los instrumentos de medición  

F-MT-005 Hoja de vida de vehículos  

CONTROL DE CAMBIOS  

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/04/2020 

 Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

 
 

 

Nombre: Karol Ávila Oscar Fernando Ochoa 
 

Cargo: Estudiante- Universidad 
Cooperativa de Colombia 

Gerente 

Fuente: elaboración Propia  

 
Tabla 26. Control de equipos de inspección medición y ensayo 
 

 

CONTROL DE EQUIPOS DE 
INSPECCION, MEDICION Y 

ENSAYO 

VERSIÓN:  001    

FECHA:      20/05/2020 

CÓDIGO:    P-MT-002 

PÁGINA:     114 DE 4 

OBJETIVO 

Realizar la adecuada inspección y control de mantenimiento y calibración de los equipos de 
medición y en sayo existentes en la empresa agua primaveral LTDA 

ALCANCE 

Lo establecido en el presente procedimiento es aplicable a los equipos de inspección, medición y 
ensayo propios de la compañía y utilizados en las etapas de proceso donde se determinan las 
características de calidad de las líneas de servicio. 

DEFINICIONES  

Equipos: hace referencia a los equipos de  inspección, medición y ensayo 
Mantenimiento: hace referencia a los requisitos especificados de manejo, preservación y 
almacenamiento de los equipos de inspección, medición y ensayo. 
Para efectos de obtener una mejor comprensión de los términos contenidos en el presente 
procedimiento, se describen a continuación las siguientes definiciones: 
Equipos de inspección: Son aquellos utilizados para examinar las características del producto 
durante las actividades de inspección en recepción, proceso o final, los cuales normalmente se 
encuentran ubicados en laboratorios o áreas bajo condiciones ambientales controladas. 
Equipos de medición: Son aquellos que permiten medir y supervisar el comportamiento de 
variables de proceso y características del producto, los cuales normalmente se encuentran 
integrados directamente a los equipos de proceso y operan en las condiciones ambientales 
propias del mismo. 
Equipos de ensayo: Son aquellos que sirven para simular las condiciones de desempeño del 
producto, los cuales normalmente se encuentran ubicados en laboratorios o áreas bajo 
condiciones ambientales controladas. 
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Incertidumbre: Es el parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza a la 
dispersión de los valores, que en forma razonable, se le pueden atribuir a la magnitud por medir. 
Capacidad de medición requerida: Es la relación existente entre el máximo error permisible 
(especificado por la empresa) y la incertidumbre de la medición. 
Calibración: Consiste en un proceso para comparar periódicamente el equipo contra un patrón 
de referencia, para determinar su exactitud y si ésta corresponde a la requerida para las 
mediciones que realiza con el equipo de trabajo. 
 
El patrón de referencia puede venir con el equipo (por ejemplo, los medidores de espesores de 
película seca normalmente vienen con un conjunto de patrones de espesor) o puede ser 
adquirido a organismos reconocidos; por otra parte, para que un patrón de referencia tenga 
validez, es importante que se pueda rastrear hasta una fuente de reconocida exactitud, la cual 
por lo general es un patrón nacional o internacional; en los casos en que no exista dicho patrón, 
es necesario describir la fuente o marco de referencia de donde fue obtenido. 
 
Comprobación: Consiste en un proceso para comparar el error del equipo de medición, 
determinado por los datos de calibración, y el error máximo permisible del equipo, con la 
consecuente decisión de liberar, reparar, ajustar, desclasificar o desechar el equipo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Control de Equipos de inspección, Medición y Ensayo: 
La selección de los equipos de inspección, medición y ensayo se lleva a cabo teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
Los requerimientos del cliente en relación con el servicio a ser prestado. 
Las especificaciones de los productos (materiales, productos en proceso y terminados 
Determinando las variables que inciden de manera directa sobre la calidad de las líneas de 
servicio  
Definiendo criterios que permitan escoger equipos que puedan medir con tolerancias menores a 
las especificadas y/o requeridas por el cliente en las etapas del proceso. 
Analizando los resultados de los planes de calidad en los cuales se establezca como requisito la 
inspección, medición y ensayo de nuevas variables de proceso. 
 
Los equipos seleccionados deben cumplir con las siguientes condiciones: 
Garantizar que con su uso se cumple con los requerimientos del cliente. 
Garantizar que con la medición de las variables seleccionadas en los materiales se puede 
controlar su calidad y buen desempeño. 
Garantizar que con su medición se puede controlar el proceso y que el producto terminado 
resultante cumple con las especificaciones de calidad definidas. 
Versatilidad para que tengan un amplio campo de aplicación. 
Durabilidad y precios accesibles. 
 
El control de los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados en las líneas de servicio, 
relacionado con su calibración, mantenimiento y uso adecuado, se lleva a cabo de acuerdo con lo 
establecido a continuación: 
 
Identificando los equipos por medio de un código de letras y números consecutivos, demarcado, 
pintado o pegado sobre la superficie de los mismos, de la siguiente manera: 
 
LETRAS: Para identificar la inicial del nombre del equipo. 
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NUMEROS: Utilizados con el objeto de llevar a cabo un control numérico consecutivo de los 
equipos existentes. 
 
Por ejemplo: Rugosimetro con registro de cinta: Código R 01 
 
Disponiendo y aplicando procedimientos de calibración y/o verificación interna a los equipos de 
inspección, medición y ensayo que así lo requieran. 
 
Registrando las calibraciones y verificaciones efectuadas en los formatos establecidos para tal fin 
(para los equipos que aplique). Formato Hoja de Vida de los instrumentos de Medición F-MT-002 
y dentro del Formato Cronograma Mantenimiento de equipos F-MT-001 Equipos de medición.  
 
Solicitando servicios de calibración externa a organismos reconocidos (por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, entre otros) para la prestación de servicios de calibración, los cuales 
deben poseer las siguientes características: 
 

 Deben formar parte de la lista de proveedores aprobados. 

 Deben emitir certificados de calibración en los cuales se declare la incertidumbre de la 
medición o la exactitud con la cual puede medir el equipo. 

 Deben permitir el rastreo de la calibración (trazabilidad) hasta un patrón nacional o 
internacional. 

 Solicitando servicios de calibración externa a organismos no reconocidos, que garanticen que 
los patrones utilizados (para realizar las calibraciones) poseen una exactitud reconocida que 
puede ser rastreada hasta un patrón nacional o internacional. 

 
Realizando calibraciones y/o verificaciones periódicas a los equipos de inspección, medición y 
ensayo utilizados (a los cuales aplique). 
 
Identificando los equipos calibrados y/o verificados con un indicador adecuado (registro, sello, 
etiqueta, etc.) que permita conocer su estado de calibración y/o verificación.  
 
Siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de Aseguramiento Metrológico para Equipos 
de Inspección, Medición y Ensayo PL-MT-001, anexo al presente procedimiento, que contiene los 
siguientes aspectos: 
 
Proceso a ser ejecutado 
 

 Mediciones por hacer (aspectos a ser inspeccionados) en las etapas de proceso 

 El equipo de inspección, medición y ensayo a ser utilizado 

 Rango de medición requerido 

 La exactitud requerida de la medida 

 Incertidumbre de medición "u" o capacidad de medición del equipo 

 El código de identificación 

 La ubicación del equipo 

 La frecuencia de calibración del equipo 

 El procedimiento de calibración del equipo 

 El patrón o material de referencia con el cual se calibra 

 La frecuencia de calibración del patrón 
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 El procedimiento de calibración del patrón 

 La frecuencia de verificación del equipo de inspección, medición y ensayo 

 El método de verificación del equipo de inspección, medición y ensayo 

 Los criterios de aceptación  a ser establecidos 

 Las acciones a tomar cuando se presenten resultados no satisfactorios 

 Las condiciones ambientales requeridas 

 Los requisitos de preservación, manejo y almacenamiento de los equipos de inspección, 
medición y ensayo. 

 Los registros de las calibraciones y/o verificaciones efectuadas. 

 Responsable de la calibración y/o verificación 

 Asegurando el manejo, preservación y almacenamiento de los equipos de manera adecuada, 
que les permita mantener su exactitud y aptitud para el uso. 

 Disponiendo de hojas de vida actualizadas para los equipos pertenecientes a la empresa, 
Formato Hoja de Vida de los instrumentos de Medición F-MT-006. 

 Los proveedores de los servicios de inspección, medición y ensayo y de los servicios de 
calibraciones externas, se controlan por medio de lo establecido en el Procedimiento de 
Compras. 

 Los equipos de Medición Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional deben poseer 
registros de calibración, bien sea por parte del proveedor del Servicio o por parte de la 
empresa si estos son propiedad de la misma. 

 Los registros de calibración y/o verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo 
se controlan de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Control de Documentos y 
Registros  

 

REGISTROS QUE SE GENERAN  

F-MT-001 Cronograma Mantenimiento de equipos  

F-MT-004 Hoja de Vida de los instrumentos de Medición 

CONTROL DE CAMBIOS  

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento 001 20/05/2020 

 Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

 
 

 

Nombre: Karol Ávila Oscar Fernando Ochoa 
 

Cargo: Estudiante- UCC Gerente 

Fuente: elaboración Propia  

 
 
 
 
  



118 

Tabla 27. Hojas de vidas de equipos 
 

 

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 

VERSIÓN:    001 

FECHA:       
20/05/2020 

CÓDIGO:    F-MT-003 

PÁGINA:     1 DE 1  

Tipo de Equipo: Operativo  Administrativo   

Nombre del Equipo y/o Herramienta:  

Fecha de adquisición: 

Marca.  Modelo/Referencia   

Ubicación:  

Garantía:  

Frecuencia de mantenimiento:  Anual   Semestral  Mensual  N/A  

Otro:          

DESCRIPCION DE SELECCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA HERRAMIENTA 
Y/O  EQUIPO 

 FOTO 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE SELECCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA HERRAMIENTA 
Y/O  EQUIPO 

 FOTO 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE CRITERIO DE VIDA ÚTIL REPOSICIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL  

 FOTO 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MANTENIMIENTO  

        

FECHA DE REVISION DESCRIPCION RESPONSABLE PROXIMA REVISION 

        

        

        

Fuente: elaboración propia 
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MANUAL DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

VERSIÓN:  002    

FECHA:     20/07/2020 

CÓDIGO:   ML-SGC-002 

PÁGINA:   119 DE 9 

OBJETIVO 

El presente manual tiene por objetivo establecer los lineamientos para la implementación de las 
Buenas Prácticas de limpieza y desinfección  en el área de la empresa AGUA PRIMAVERAL 
LTDA., para garantizar la inocuidad en dicho lugar. 

ALCANCE  

Lo establecido en el presente manual, hace referencia al alcance que tiene la ejecución de la 
actividad donde haremos referencia a: instalaciones, equipos, personal, materias primas, 
almacenamientos, limpieza y desinfección. 

DEFINICIONES  

Limpieza 
La limpieza se define como el proceso de remover, a través de medios mecánicos y/o físicos, el 
polvo, la grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos,  materiales, personal, etc. Este 
proceso, junto con un adecuado proceso de desinfección, es indispensable para controlar la 
presencia de los microorganismos en el ambiente. 
 
Para realizar una limpieza adecuada se deben considerar el tipo de acción del agente utilizado 
(remoción mecánica, disolución o detergente), las condiciones requeridas para aplicar la solución 
limpiadora y el tiempo de contacto necesario para que ésta ejerza su efecto. 
 
Las soluciones limpiadoras generalmente contienen agentes alcalinos o ácidos, con o sin 
detergentes, por ejemplo, agentes tensoactivos no iónicos. Éstas deben ser compatibles con la 
superficie que va a ser limpiada, tener buena capacidad de humectación y emulsificación y ser 
capaces de remover el tipo de sucio presente sin dejar ningún tipo de residuo. 
 
Para cada área se debe establecer la frecuencia de limpieza requerida de acuerdo al volumen de 
trabajo, personal y material que se utiliza. También se debe establecer el momento más 
apropiado para realizar el proceso, y seguir un procedimiento cuya eficacia haya sido 
determinada previamente. 
 
Desinfección  
La desinfección es un proceso que implica la destrucción de los microorganismos a través del 
uso de sustancias químicas o agentes físicos. Entre los desinfectantes más utilizados podemos 
citar los alcoholes, los compuestos de amonio cuaternario, el  cloro y compuestos clorados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

La limpieza y desinfección son procedimientos de gran importancia, ya que permiten controlar la 
presencia de micro organismos en las superficies que tiene contacto con las materias primas y 
productos terminados. 
 
Estos procesos deben realizarse en rutina, ya que trabajar con alimentos exige que se tome 
medidas para evitar la contaminación de ambiente, del material de trabajo y del personal. 
 
La limpieza debe ser un paso previo a la desinfección ya que con este proceso, además de 
eliminar muchas sustancias  que pueden servir como nutrientes para los microorganismos, 
elimina residuos orgánicos que pueden impedir que las soluciones desinfectantes actúen 
eficientemente. 
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Para la producción de alimentos seguros, es impredecible  una buena limpieza y desinfección, en 
especial de superficies e instalaciones. No deben confundirse, sin embargo, el ámbito industrial y 
domésticos. En el primero existe normalmente mayor cantidad de materia orgánica, además de 
una instalación  y unas condiciones  de trabajo muy distintas. Ese factor diferencial es el que 
obliga a diseñar mecanismos de limpieza y desinfección efectivos. 
 
PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN 
Contribuyen a la seguridad de los alimentos, porque donde no hay suciedad y microorganismos 
se pueden lograr mejores productos 
El consumidor percibe y valora estos procedimientos en la preparación de alimentos 
Ayudan a conservar los equipos y utensilios evitando el desgaste prematuro o excesivo. 
Mejora el ambiente laboral, porque previene la formación de olores desagradables y la aparición 
de plagas. 
 
PASOS PARA LA LIMPIEZA 
1. Recoger y desechar en las canecas destinadas para los residuos de producto, materias 

primas, polvo o cualquier otra suciedad que están presentes en equipos o lugares que se van 
a limpiar. 

2. Humedecer con suficiente agua potable el lugar o superficie que se va a limpiar. 
3. Preparar la solución de detergente que se va a usar (ver cartilla de preparación de 

detergentes y desinfectantes). 
4. Aplicar el detergente esparciendo la solución con un cepillo o esponja (estos artículos deben 

estar limpios). 
5. Restregar muy bien las superficies con el cepillo o la esponja, es posible que después de 

realizado este proceso quede suciedad, por eso es importante realizar muy cuidadosamente 
la limpieza. 

6. Dejar actuar el detergente de tres a cinco minutos. 
7. Enjuagar con suficiente agua potable hasta que   desaparezca 
 
PASOS PARA LA DESINFECCIÓN 

 Primero se debe estar seguro que la superficie se limpió, que se encuentra limpia, si no es 
así, hay que limpiarla como se explicó anteriormente 

 Antes de empezar a desinfectar se debe tener listo el desinfectante. 

 Aplicar la solución sobre el lugar o superficie que se va a desinfectar. 

 La solución desinfectante se deja sobre el lugar que estamos desinfectando por un tiempo 
mínimo de 10 minutos, en el caso del cloro no es necesario enjuagar. Durante este tiempo es 
que se está logrando eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos, de modo que el 
producto a elaborar quede en óptimas condiciones para ser consumido. 

 
RECOMENDACIONES  

 El personal que lleve a cabo los trabajos de limpieza y Desinfección debe  estar bien 
capacitado. 

 El agua que se utilice para la limpieza y Desinfección debe ser potable. 

 Los productos de limpieza y desinfección deben usarse de manera que no contaminen la 
superficie de los equipos y/o a los alimentos, y deben estar aprobados para usarse en 
fábricas de alimentos. 

 Todos los productos de limpieza y desinfección deben almacenarse en un lugar específico, 
fuera del área de proceso. 

 Todos los productos de limpieza y desinfección deben estar rotulados y  contenidos en 
recipientes que sólo contengan este tipo de productos. 
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Continuación tabla  
 
Los cepillos y escobas no deben mantenerse directamente sobre el piso, éstos y otros artículos 
que se utilicen en labores de limpieza deben tenerse suspendidos en el aire o sobre una 
superficie limpia cuando no estén en uso. 
 
Cuando se utilicen equipos y utensilios en una operación de producción continua, las superficies 
en contacto se limpian tantas veces como sea necesario. 
 
Los equipos que están compuestos de varias partes deben desarmarse y se deberán limpiar muy 
bien todas sus piezas. 
 
El jabón no se debe colocar directamente sobre los lugares que se van a limpiar, sino que éste 
debe disolverse previamente en agua potable en las concentraciones que se recomienda usar 
según el producto. 
 
La desinfección se hace después de haber limpiado el lugar o superficie, nunca antes. 
 
Para desinfectar se puede utilizar una solución de cloro o algún otro agente desinfectante. 
 
La concentración del agente desinfectante varía según el lugar que se vaya a desinfectar. 
 
Es recomendable usar una manguera para aplicar agua, pero si no se puede, se pueden usar 
recipientes completamente limpios, tales como estabones plásticos o baldes 
 
El tiempo que se deja una superficie en contacto con el detergente puede prolongarse 
dependiendo del tipo de superficie a limpiar y del tipo de detergente que se esté usando. 
 
No se recomienda el uso de esponjas o telas en el proceso de enjuague, ya que pueden contener 
restos de detergentes o estar sucias. En caso de usarse algún artículo, este debe estar 
completamente limpio. 
 
Nunca se deben lavar cosas sobre el piso, pues las estaríamos contaminando en lugar de 
limpiarlas. 
 
No se debe usar la mano para esparcir la solución del agente desinfectante, puede utilizarse un 
recipiente para verterla sobre la superficie. Puede emplearse también una bomba de aspersión 
(como las utilizadas para fertilizar en el campo, pero debe ser nueva y destinada únicamente 
para usarla con el agente desinfectante) de modo que la solución desinfectante se rocía sobre la 
superficie en forma de lluvia fina, obteniéndose una distribución homogénea de la solución. 
 
Después de hacer cualquier operación de limpieza o desinfección se debe hacer una revisión 
detallada para verificar que todo está bien limpio. No se debe tocar con la mano ni con ningún 
otro utensilio, porque lo volveríamos a contaminar. 
 
El recipiente en el que se va a poner la solución de desinfectante y todos los utensilios que se 
usen deben estar limpios (lavado con agua y detergente). 
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LIMPIEZA DE AREAS DE PRODUCCIÓN 
La limpieza de cada una de las áreas de trabajo es realizada a diario por cada uno de los 
operarios de producción en el turno de la mañana a las   8:00 a.m. y en el de la tarde a las 6:00 
p.m., de igual manera se hará limpieza y desinfecciones periódicas hasta terminar el día de 
trabajo. 
 
En el cuarto de basuras deberán pre depositarse las bolsas en los recipientes dispuestos de 
manera clasificada para cumplir con la campaña de reciclaje así: 
De manera clasificada para cumplir con la campaña de reciclaje así: 
Desechos orgánicos (naranja) 
Desechos de cartón y papel (Gris) 
Desechos plásticos (Negro) 
Desechos de vidrio (blanco) 
 
LIMPIEZA DE EQUIPOS: Todos los días sin excepción alguna se realiza el lavado de los 
equipos durante y al terminar la jornada de producción, cuidando de que no quede ningún 
residuo en ranuras y verificar siempre que los tornillos no se hayan caído. Siempre deberá 
guardarse un orden y clasificación estricta en cuanto a los utensilios de un equipo, es decir se 
deberá tener en lugar específico para guardar los mismos al terminar de la jornada y la totalidad 
del personal debe tener conocimiento del manejo de los mismos. 
 
LIMPIEZA DE UTENSILIOS: Se entiende por utensilios todos aquellos artículos que se usan en 
los procesos a diario de producción como son: ollas, cuchillos, tablas, moldes, canastas, paletas, 
cubiertos, tapas y demás. 
 
LAVADO DE CANASTAS: Las canastas para transportar alimentos deben tener correcto lavado 
y desinfección. El grupo de limpieza que se encuentra encargado de áreas comunes se 
encargará del lavado de las canastas de la siguiente manera: 
 
Desocupar completamente las canastas y poner en algún lugar seguro el contenido en ellas. 
 
Llevarlas al cuarto de lavado. 
 
Con un cepillo de cerdas dura lávelas con agua y jabón 
 
Colóquelas en la máquina de lavado para que se laven con agua caliente 
 
LIMPIEZA DE BAÑOS: Los baños se deben lavar a diario por los  grupos de limpieza y para ello 
se debe tener en cuenta: 
 
Desocupar las canecas en las respectivas bolsas y recipientes de   desechos   para papel. 
 
Lavar lavamanos, sanitarios, pisos y paredes, con agua, jabón, cuidando de lavar con cepillo 
espiral las tazas del sanitario y con un cepillo de cerdas duras, restregar los pisos, secando muy 
bien cada uno de los mismos. 
 
Verificar el surtido de jabón de manos, papel higiénico y toallas de papel. 
 
Verificar que en cada uno de los lavamanos haya un dispensador. 
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Imagen 5. Lavado y desinfección de pisos y paredes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Imagen 6. Lavado y desinfección de sifones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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 Continuación tabla  
 

Imagen 7. Lavado y desinfección de tanques de agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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REGISTROS QUE SE 
GENERAN  

No se generan formatos 

CONTROL DE CAMBIOS  

Descripción del Cambio Versión Vigencia 

Creación del documento  001 20/05/2020 

 Elaboró: Revisó/Aprobó: 

 
Firma: 

 
 

 

Nombre: Karol Avila  

Cargo: Estudiante UCC  Gerente 

Fuente: elaboración propia 
 
 
6.5.3 Caracterización del proceso aseguramiento de la calidad 
 
Figura 34. Caracterización proceso aseguramiento de la calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia   
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Figura 35.  Lista maestra de documentos 
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Fuente:  elaboracion Propia 
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Figura 36. Lista Maestra de registros 
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Fuente:  elaboracion Propia 

 
Figura 37. Lista de distribución de documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  elaboracion Propia   
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Tabla 29. Matriz de comunicación interna  
 

 

MATRIZ DE 
COMUNICACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 

Versión:  001 

Fecha:     0/05/2020 

Código:  MT-SGC-01 

Página:   1 de 4 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA  

ITEM ACTIVIDAD O EVENTO 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

1 COMUNICACIONES REQUISITOS DEL CLIENTE Y AUTORIDAD 

1.1 
Compromisos adquiridos con el 

cliente y partes interesadas 
externas 

Reuniones entre el 
Gerente y Jefe de 

Operaciones 
Revisión por la 

Gerencia 

Cada vez que 
se induzca en 

un nuevo 
contrato. 

Gerencia 

1.2 
Divulgación de estándares 

mínimos de la industria y del 
cliente 

Reuniones 
Normas 

Procedimientos 
Operacionales 

Instrucciones de 
Trabajo 

Mensual 
Permanente 
Permanente 
Permanente 

Departamentos, 
Operaciones 

1.3 

Evaluación e informe de 
resultados o metas acordadas 

para el cliente y autoridad 
pertinente en materia de 

seguridad y salud  en trabajo. 

Informes 
Finalizando el 

contrato 

Gerencia 
Departamento 

de Operaciones 

1.4 
Retroalimentación del servicio 

con el cliente y partes 
interesadas 

“Reporte de No 
Conformidad” 

Cada vez que 
se requiera 

Gerencia 

3 COMUNICACIONES DE sgc 

3.1 
Políticas Integral de sgc y 

objetivos 
Charlas 

Carteleras 
Trimestral 

Coordinador SGC 
Gerencia 

3.4 

Acciones destinadas para llevar 
a cabo el sistema de gestión de 

SGC, programación de 
actividades 

Cronogramas 
Programas de trabajo 

Periódico Comité de SGC 

3.5 

Resultados obtenidos en la 
gestión: 

Registros de actividades de 
promoción y prevención en 

salud, tales como 
capacitaciones. 

Registros estadísticos en salud, 
tales como casos de primeros 

auxilios prestados, 
morbimortalidad y ausentismo 

laboral 
 

 
Cartelera, charlas de 

capacitación, 
concientización y 

comunicados 
internos. 

 
Programa de soporte 

 
Cartelera y Registros 
Listas de verificación 

 
 
 

 
Mensuales 

 
 

Trimestral 
 

Semestral 
Mensuales 

 
 
 

 
Coordinador de 
SGC y Comité 

paritario 
 

Jefe de Dpto. de 
SGC. 

 
Coordinador de 

SGC 
Coordinador de 

SGC 
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Entrega de dotaciones (EPP’s) 
Seguimiento a las inspecciones 

planeadas efectuadas a los 
EPP’s, equipos, herramientas y 

áreas de trabajo. 
Incidentes y accidentes de 

trabajo presentados durante un 
período de tiempo en particular. 

 
Seguimiento a las acciones 

establecidas para el control de 
las causas de los accidentes 

presentados 

Reporte de 
incidentes/accidentes 

Charlas 
Publicación de 

gráficos estadísticos 
Listas de verificación 

Boletines y 
comunicados internos 

 

Cada vez que 
se requiera 
Mensuales 
Mensuales 
Mensuales 
Semanales 

A quién le 
corresponda 

Dpto. de SGC 
Dpto. de SGC 

Jefe del Dpto. de 
SGC 

Dpto. de SGC 

3.6 Capacitaciones 
Charlas de 

capacitación 
Según 

cronograma 
Jefe de SGC 

ARL 

3.9 
Inspecciones a los sitios de 

trabajo 
Actas y registros Mensual 

Comité de 
inspecciones 

gerente 

3.10 
Divulgación de lecciones 

aprendidas en investigaciones 
de accidentes/ incidentes 

Charlas Eventuales Gerente 

3.11 
Inspección mantenimiento de 

equipos y locaciones 

Registros 
Formas 

procedimientos 
semestral 

Departamento de 
operaciones 

 

4 COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

4.1 
Juntas o reuniones 

extraordinarias de socios 

Actas 
Canales de 

comunicación 

Anuales 
Eventuales 

Gerencia 
 

4.2 
Llamado de atención y 

sanciones 

Memorando 
Llamados de 

atención verbales 
eventuales Jefe inmediato 

4.3 Reconocimientos 
Personal 
Incentivos 

anuales Gerencia 

4.4 
Contratación, renovación y 

cancelación de contratos de 
trabajo 

Contrato de trabajo 
Otro 

Eventual 
Cada vez que 

se requiera 

Gerencia 
Departamento 
Administrativos 

4.5 
Afiliaciones y pagos a la EPS, 
ARl y AFP de los empleados 

Formatos 

Mensual 
(personal de 

planta) 
Eventual 

(temporales) 

Departamento 
Administrativo 

4.6 Elaboración de presupuestos Plan financiero 
Anual 

De acuerdo al 
contrato 

Gerencia 
Jefe de 

Operaciones 

5 COMUNICACIONES LEGALES 

5.1 
Modificaciones y adendas al 

contrato 
Cartas 
Actas 

eventuales Gerencia 

5.2 
Modificaciones en el capital de 

la empresa 
Actas 

presupuesto 
eventual Gerente 

Fuente:  elaboracion Propia 
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MATRIZ DE 
COMUNICACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 

Versión:  001 

Fecha:     0/05/2020 

Código:  MT-SGC-01 

Página:   1 de 1 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN EXTERNA  

ITEM ACTIVIDAD O EVENTO 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCCIA 

RESPONSABL
E 

1 
Informes de resultados al 

cliente 
Informes Según contrato 

Encargado del 
servicio 

2 
Informes de resultados a la 
autoridad competente en 
aspectos ocupacionales 

informes 
Según contrato, 

actividad o 
regulación legal 

Encargado del 
servicio 

3 

Daños a infraestructura y 
pérdidas de materiales, 

accesorios, herramientas del 
contratista 

Comunicación oficial Eventual 
Quien detecte 

el daño o 
faltante 

4 
Daños a bienes y/o equipos 

a terceros 
Comunicación oficial Eventual Gerente 

5 
Sugerencias y 

recomendaciones de mejora 
continua a procesos 

Comunicación oficial Eventual Contratista 

7 
Cambios u otro sí en los 
contratos y ordenes de 

servicio 

Cartas 
Actas 

Eventual 
Contratista 
Contratante 

8 
Invitaciones a reuniones de 

Revisiones por la Gerencia y 
Comité de SGC 

Canales de 
Comunicación (Internet, 

teléfono, correo) 
Mensual Gerente 

9 
Retroalimentación del 
servicio con el cliente 

Reporte de No 
Conformidad 

Cada vez que 
se requiera 

Gerente 

10 
Informes del comportamiento 

del programa de SGC 

Informes 
Canales de 

comunicación 
Mensual Gerente 

11 
Invitaciones a propuestas de 

obra 

Canales de 
Comunicación (Internet, 

teléfono, correo) 
Eventual Contratistas 

12 

Inquietudes, quejas, 
reclamos , y peticiones por 

parte de los clientes y partes 
interesadas 

Quejas y reclamos 
Cada vez que 

se requiera 
Gerente 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 38. Análisis de la no conformidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
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Figura 39. Cronograma de auditorias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 40. Informe de auditorías internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 41. Solicitud de accione correctiva, preventiva, y mejora vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia 
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Figura 42. Plan de auditorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
6.6 PLAN DE MEJORA  
 
Una vez realizado el diagnóstico y sabiendo las deficiencias de la empresa AGUA 
PRIMAVERAL LTDA,  se presenta a continuación el siguiente plan de mejora 
enfocado a cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
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Figura 43. Plan de mejora  
 
Cumplimiento de requisitos según la norma ISO 9001:2015 
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Fuente: elaboración propia 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 
 

  Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

1 Acomodamiento de puesto de trabajo Empresa X

3
Realizar Diagnostico en la empresa acerca de la Norma Iso

9001:2015 
Empresa X X

4
Configuración de la estructura organizacional del Sistema

(Estructura De la Empresa)
Empresa X X X

5 Reestructuración de la Misión, Visión, Políticas y Objetivos) Empresa X X

7 Construcción Mapa de Procesos y Cadena de Valor Empresa X

8 Construcción de caracterizaciones por proceso. Empresa X X

9 PRESENTACION AVANCE I Universidad X

12 Elaboración de documentos y formatos ISO 9001:2015 Empresa X X X X

13 PRESENTACION AVANCE II Universidad X

14 Construcción Planes de Mejora Empresa X

16 PRESENTACION INFORME FINAL Universidad X

17 SUSTENTACION INFORME FINAL Universidad X

Abril Mayo Junio
No 

Actividades
Actividades Lugar

Enero Febrero Marzo
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se realizó el diagnostico general del estado de la empresa AGUA PRIMAVERAL 
LTDA en relación al cumplimiento de los requerimientos establecidos en la norma 
ISO 9001:2015 y se identificó que no cumple con los estándares de calidad 
establecidos en la norma, conforme se evidencia  a través de la herramienta  lista 
de chequeo. 
 
El plan de trabajo fue el recurso para ejecutar el 100% de las actividades 
planeadas, concernientes al diseño de los documentos necesarios que permitan 
dar cumplimiento con lo establecido en Norma ISO 9001 de 2015. 
 
Utilizando el método de planificación Matriz DOFA,  permitió esclarecer los 
enfoques de los aspectos que aceptan o benefician a la organización como se 
muestran a continuación:  
 
Aspectos Internos:  
Debilidad: escases del material para la atención del cliente 
Oportunidad: personal comprometido con las responsabilidades que le asignen 
Fortalezas: personal y directivos de la empresa con un alta experiencia laboral que 
desarrollen 
Amenaza: manejo inadecuado de la información interna 
 
Aspectos Externos: 
Debilidad: no cumple todo el personal con el requisito de manipulación de 
alimentos 
Oportunidad: aumento de la demanda del agua embotellada 
Fortalezas: precio asequible 
Amenazas: constantes cortos de agua en la ciudad de Neiva, Altos competidores 
en el mercado 
 
Se realizó la caracterización de los procesos que se desarrollan en la empresa 
AGUA PRIMAVERAL LTDA, identificando  las entradas y salidas de los mismos 
con el fin de determinar los documentos y registros que estos generan. Los 
procesos se plasman en un mapa donde se identifica la correlación existente entre 
sí, desde la entrada con las partes interesadas hasta la obtención del producto o 
servicio en la salida con la satisfacción de los grupos de interés. 
 
Con los 39 documentos diseñados en base a los criterios de la norma ISO 
9001:2015, la empresa AGUA PRIMAVERAL LTDA, podrá proceder a 
implementar el Sistema de Gestión de Calidad y darle seguimiento para 
posteriormente certificar el servicio con un ente competente. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario que para que se consolide las estrategias para la implementación del 
sistema de gestión de la calidad, se recomienda realizarlo inmediatamente, ya que 
eso afecta las ventas y la comercialización. 
 
Se requiere de mejorar las condiciones de la empresa para que se pueda 
implementar el sistema de gestión de la calidad, generando acciones inmediatas 
en el talento humano, para posicionar el producto en la región sur colombiana en 
un corto plazo. 
 
Se elaboró los  documentos y requisitos con su respectiva codificación en la 
empresa Agua Primaveral Ltda con el fin de gestionar los distintos departamentos 
de la organización, los proyectos y servicios que ofrece, para minimizar la 
incidencia de errores 
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Anexo A. Lista de chequeo Agua Primaveral ltda 
 
  

 

Indicador CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE 

PARCIAL
Observaciones

Los procesos están identificados, y caracterizados así como las secuencia de estos 1

Se aplican los procesos necesarios para el SGC en la organización 1

Existe un manual de calidad 1

Los procesos del mapa de procesos tiene procedimientos e instructivos documentados 1

0 4 0

La empresa cuenta con una planeación estratégica actualizada 1

Se tienen identificadas las partes interesadas y sus requisitos 1

0 2 0

Existe una declaración documentada de la política de calidad 1

Existe una declaración documentada de los objetivos de calidad 1

Existe un organigrama y esta actualizado con los cargos existentes 1

Existen manuales de funciones y descripción de los perfiles para cada cargo 1

0 4 0

Se cuenta con una matriz de riesgos o panorama de riesgos 1

Se tiene definidos objetivos de calidad por procesos 1

0 2 0

La empresa ha elaborado un presupuesto para el sistema de gestión de calidad 1

Se tiene establecido un programa de mantenimiento para la infraestructura 1

Se tiene un programa de capacitación definido con sus respectivos formatos 1

Existen documentos que definan las procedimientos y directrices para la selección, vinculación y

capacitación del personal
1

Existe una metodología para evaluar el desempeño y se tienen los respectivos formatos 1

Se tiene un documento para evaluar el clima organizacional 1

Existe un documento donde se definen las directrices para la comunicación de la organización 1

Existe un procedimiento para la elaboración, modificación y control de los documentos 1

Existe un procedimiento para la elaboración, modificación y control de los registros 1

0 9 0

Existe un procedimiento para la elaboración, modificación y control de los registros 1

Hay documentos que evidencien la interacción con el cliente 1

Se tiene documentos que evidencien la comunicación con el cliente 1

Se tiene información documentada para los proveedores externos 1

Se cuenta con documentos que definan como se controla el servicio 1

Existen registros que permitan la trazabilidad del servicio prestado 1

Se tienen documentos que evidencien que se realizan actividades posteriores a la entrega del servicio 1

Existe Información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios 1

Hay documentos que evidencien que se realizan actividades previas a liberar el servicio 1

Se ha establecido un procedimiento para los 31 servicios no conformes con su respectiva documentación 1

0 10 0

Se cuenta con documentación para evaluar el desempeño de los procesos 1

Se determinan los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, en su caso, para garantizar la

validez de los resultados del SGC
1

Se tiene establecido un procedimiento para las auditorías internas 1

Existen métodos para medir la satisfacción del cliente 1

Existe un procedimiento establecido y documentado para la revisión por la dirección con sus respectivos

formatos
1

0 5 0

Existe documentación para la toma de acciones correctivas y/o preventivas 1

Existe documentación para elaborar planes de mejora 1

Existe información documentada como prueba de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones

tomadas posteriormente
1

0 3 0

TOTAL 0 39 0

8 MEJORA

7 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO

6 OPERACIÓN

5 SOPORTE

4 PLANIFICACIÓN

3 LIDERAZGO

2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)

DOCUMENTOS GENERALES

1 DOCUMENTOS GENERALES
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Anexo B. Análisis Matriz DOFA Jefe de Producción  
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Anexo C. Análisis Matriz DOFA Gerente General 
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Anexo D. Análisis Matriz DOFA Domiciliario 
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Anexo E. Análisis Matriz DOFA Operario 
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Anexo F. Plan de trabajo Agua Primaveral Ltda 
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