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4.1 -4.2 Imparcialidad-

Confidencialidad
NO

Identificar y tratar los riesgos para el personal del laboratorio 

que pudieran alterar los servicios que ofrece el laboratorio que 

lograran alterar la confianza en la competencia técnica, 

imparcialidad, honestidad, responsabilidad e integridad de los 

resultados del laboratorio a traves de la elaboración de la 

matriz de vulnerabilidad del proceso

Tecnico Operativo Matriz de vulnerabilidad 1

5. Requisitos relativos 

a la estructura

NO Realizar matriz de requisitos legales y reglamentarios 
Coordinador de 

Calidad

Matriz de requisitos 

legales y reglamentarios
1

6.2 Personal NO

Verificar los lineamientos de los proveedorees externos a 

traves de la modificación de los criterios de evaluación de los 

mismos  los cuales pueden afectar el desarrollo de las 

actividades de ensayo, especificamente al personal de 

mantenimiento mecanico y electrico, y la  modificación del 

procedimiento de personal aclarando que el personal externo, 

que puede influir en las actividades del laboratorio debe obrar 

imparcialmente, ser competente y trabajar de acuerdo con el 

sistema de gestión del laboratorio.

Compras-Recurso 

Humano

Evaluacion de 

proveedores, 

Procedimiento de 

personal

1

6.2.2 Personal

No se tiene identificados 

los requisitos de 

calificación y 

conocimiento del 

personal

Verificar en los procedimientos de personal que esten 

definidos como requisitos todo lo referente a educación, 

calificación, formación, conocimiento 

Director Tecnico
Procedimiento de 

personal
2

6.2.3 Personal NO

Dejar documentado en el procedimiento que se realizaran 

formaciones trimestrales al personal tecnico sobre las 

desviaciones que se puedan presentar al momento de la 

planeacion de los ensayos.

Director Tecnico

Formato Control 

capacitacion, 

Procedimiento personal

1

6.2.4 Personal NO
Incluir en los perfiles de cargo deberes, responsbilidades y 

autoridades
Recurso Humano

Recibido de la copia no 

controlada del perfil de 

cargo de cada operario

1

6.3 Instalaciones y 

Condiciones 

ambientales

NO

Dejar descrito en el procedimiento de control de acceso al 

laboratorio, instalaciones y condiciones  , las condiciones 

ambientales y la iluminacion para la inspeccion de la llanta una 

vez finalizado el ensayo

Tecnico Operativo

Procedimiento control de 

acceso al laboratorio, 

instalaciones y 

condiciones

1

6.3.3 Instalaciones y 

condiciones 

ambientales

NO

Para la revision periodica  implementar con el proceso de 

mantenimiento de los equipos la revisión de las instalaciones 

electricas anualmente por medio de la medicion de las fuentes 

de voltaje y amperaje, revision de monitoreo con el sistema de 

aire acondicionado 

Director 

Mantenimiento

Programa 

mantenimiento
1

Objetivo:

                                            PLAN DE ACCION PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE ENSAYOS EN EL LABORATORIO TESTING AND TIRE LTDA

Realizar las actividades necesarias para la transicion de version de la norma

CRONOGRAMA



6.4 Equipos NO

Especificar en el procedimiento de validación del software el 

acceso que se tiene al portal de gestion y dejarlo incluido como 

parte de los equipos

Coordinador de 

Calidad

Procedimiento validación 

de software-

Procedimiento equipos

1

6.4.4 Equipos NO

Dejar especificado que el control de funcionamiento de los 

equipos se lleva a traves de la hoja de vida de los instrumentos 

y que en la revision de los certificados de calibracion se verifica 

esas condiciones para autorizar que siga en funcionamiento o 

sacarlo de servicio

Director Tecnico Procedimiento equipos 1

6.4.5 Equipos NO

Establecer  los criterios de incertidumbre de los equipos que 

son validos para que no afecten la medicion en la ejecucion de 

los ensayos

Director Tecnico

Procedimiento 

estimación 

incertidumbre

1

6.4.8 Equipos NO

Verificar que todos los equipos esten etiquetados y con fecha 

de calibracion vigente hasta, los equipos auxiliares tambien se 

deben identificar, Todos los equipos que estan en el listado de 

equipo se deben etiquetar

Tecnico Operativo
Plan de calibración de 

equipos
1

6.4.12 Equipos NO

Especificar en el procedimiento que los equipos tienen clave de 

acceso para efectuar ajustes, que los datos primarios no se 

manipulan, son datos que salen directamente del hadware y 

software del equipo. que para el portal de gestión cada usuario 

tiene su nivel de acceso y despues de ingresados no se pueden 

manipular

Coordinador de 

Calidad

Procedimiento de 

equipos
1

NO

Definir e Incluir en el procedimento de compras los criterios 

que se deben tener en cuenta para el cumplimiento, dejar 

especificado en el mismo procedimiento que se  revisa y 

aprueban los requistos de los productos o servicios (solicitudes 

de compra),  En los servicios de calibracion dejar definifos los 

requisitos en la hoja de vida de cada equipo podemos dear 

definidos los requisitos de debido a que que estos no varian 

con frecuencia.

Compras-Director 

Tecnico

Procedimiento de 

compras, Hojas de vida 

de equipos

1

NO

Revisar en el procedimiento de compras si estan claramene 

definidos todos los criterios de evaluación, selección, 

seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores

Compras
Procedimiento de 

compras
1

SI

Realizar e implementar la hoja de vida de cada proveedor 

critico para la prestación del servicio donde se lleve el control 

de las evaluaciones, definiendo criterios de control y 

seguimiento

Compras

Procedimiento de 

Compras-Hoja de Vida 

Proveedores

NA

NO

Inlcuir en el procedimento como esta decrito el tema de la 

comunicación de la evaluacion a los proveedores  y como se  

deja evidencia de estas comunicaciones

Compras
Procedimiento de 

compras
1

7.8.2 Requisitos 

comunes para los 

informes de ensayo

NO

En las autorizaciones que se realizan dejar especificado quien 

tiene autoridad para dejar opiniones e interpretaciones en los 

informes de resultados

Director Tecnico
Documento interno 

autorización del personal
1

NO

Modificar el procedimiento de control de quejas incluyendo 

proceso de manejo de quejas para cuando lo solicite cualquier 

parte interesada. Al recibo de la queja, el laboratorio debe 

confirmar si dicha queja se relaciona con las actividades de 

laboratorio de las que es responsable, y en caso afirmativo, 

tratarlas

1

7.9 Quejas

Director Comercial-

Coordinador de 

calidad

Procedimiento control de 

quejas,Formato de 

solicitud de accion 

correctiva, preventiva, 

quejas y trabajo no 

conforme, Procedimiento 

de confidencialidad

6.6.2 Servicios y 

productos 

suministrados 

externamente



NO
Determinar en el procedimiento como se realizará el acceso y 

control a la información a las partes interesadas
1

8.5 Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades

NO

Realizar la identificación de los riesgos, estableciendo los 

controles a tomar de acuerdo al tratamiento arrojado por la 

matriz y su respectivo seguimiento

Todo el personal Matriz de riesgos 1

8.9 Revisiones por la 

dirección
NO

Elaborar el procedimiento de revisión por la dirección con su 

respectiva divulgación
Gerente General

Procedimiento-Evidencia 

de la divulgación 

(Registro distribución)

1

7.9 Quejas

Director Comercial-

Coordinador de 

calidad

Procedimiento control de 

quejas,Formato de 

solicitud de accion 

correctiva, preventiva, 

quejas y trabajo no 

conforme, Procedimiento 

de confidencialidad


