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GLOSARIO 
 

EQUIPO ENCARGADO: Persona o grupo de personas encargadas de analizar el 

estado actual de organización con el fin de mejorar sus condiciones. 

 

PARTES INTERESADAS: Persona u organización que puede afectar verse 

afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad 

 

ALTA DIRECCION: Personas o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel 

 

OBJETIVO: Resultado a lograr 

 

INFORMACION DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que 

controlar y mantener y el medio que lo contiene. 

 

SSS: Sistema de seguridad Social. 

 

SST: Sistema de Salud en el Trabajo. 

 

RIESGO: Efecto de la incertidumbre. 

 

ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones 

con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

 

CLIENTE: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto. 

 

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 



 

 

GESTION: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

GESTION DE LA CALIDAD: Gestión con respecto a la calidad. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

 

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar 

la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 

SISTEMA: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

 

SISTEMA DE GESTION: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para lograr estos objetivos. 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Parte de un sistema de gestión 

relacionada con la calidad. 

 

AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 



 

 

 

POLITICA: Intenciones y dirección de una organización, como 

las expresa formalmente su alta dirección. 

 

POLITICA DE LA CALIDAD: Política relativa a la calidad. 

 

POLITICA SST: Política relativa a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un 

Objeto cumple con los requisitos. 

 

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

REQUISITO DE LA CALIDAD: Requisito relativo a la calidad. 

 

REQUISITO LEGAL: Requisito obligatorio especificado por un organismo 

legislativo. 

 

REQUISITO REGLAMENTARIO: Requisito obligatorio especificado por una 

autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo. 

 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

 

OBJETIVO DE LA CALIDAD: Objetivo relativo a la calidad. 

 

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 



 

 

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados 

 

   
  



 

 

INTRODUCCION 

 
 

La central mayorista de mercados Corabastos, ubicada en la ciudad de Bogotá es 

una de las plazas de abastecimiento de víveres más importantes de la capital, es 

allí donde se encuentra ubicada la empresa IMPORCHIQUI S.A.S objeto de estudio 

para la formulación de una propuesta de mejoramiento en su actividad económica. 

Por esta razón el grupo encargado decidió aplicar las normas aplicar la NTC 9001-

2015 y NTC 45001 con el fin de mejorar La Calidad y la Seguridad y Salud en 

Trabajo,  

 

De tal manera que con la presente propuesta se presenten acciones de mejora a 

las inconsistencias que se buscan mitigar con la aplicación de dichas normas. Para 

que se hagan registros de control de mercancías, no se presentes demoras en las 

entregas y tampoco se deteriore la mercancía. Cumpliendo con lo anterior se 

generará una política de calidad.  

 

Adicionalmente en lo concerniente a la seguridad y salud en el trabajo también se 

establecerá una política y así asegurar que tanto como la Calidad y el Talento 

humano de la organización busquen la mejora continua, Trayendo consigo 

satisfacción de los clientes y de los colaboradores para cumplir las metas 

propuestas en la visión de la organización. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Empresa IMPORCHIQUI S.A.S dedicada a la comercialización y distribución de 

frutas (Manzana, Pera y Durazno), lleva alrededor de 8 años haciendo presencia en 

el mercado colombiano más precisamente en Corabastos de la ciudad de Bogotá 

donde se encuentra ubicada su única bodega. Dicha operación trae consigo 

alrededor de 2 procesos asociados con la recepción y entrega de mercancía y 

seguridad y salud en el trabajo (véase anexo 1) Para la gestión de la calidad en los 

procesos anteriores la empresa adelanta acciones asociadas con dos procesos de 

inspección al recibir el pedido y con una supervisión antes de la entrega del pedido. 

Lo anterior no es suficiente ya que se presentan PQR’s por parte de los clientes de 

la compañía, trayendo consigo no conformidad con los clientes. 

 

Por su parte, para el manejo de la seguridad y salud en el trabajo la empresa realiza 

acciones relacionadas con motivar a los colaboradores para que estos no aumenten 

el índice rotacional de la compañía y se genere un sentido de pertenencia con la 

empresa. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja 

capacidad para ofertar servicios con calidad y en condiciones de trabajo seguro, 

(véase anexo 2) 

 

Por su parte, en la seguridad se hace evidente que, si bien no han ocurrido muchos 

accidentes laborales, las incapacidades según el registro son muy altas, la principal 

causa de estas es el agotamiento y las diferentes labores arduas físicamente que 

se imponen a los colaboradores y que generan perjuicios a la salud de estos, de tal 

manera lo que se pretende es bajar esos índices de incapacidades en los 

trabajadores que pueden revisarse en la siguiente tabla (véase tabla 2) 

 



 

 

 
Tabla 1 Accidentes laborales e incapacidades 

AÑO 2018 ACCIDENTES LABORES INCAPACIDADES LABORALES 

Enero 0 2 

Febrero 1 4 

Marzo 0 3 

Abril 0 1 

Mayo 2 5 

Junio 1 2 

Julio 0 0 

Agosto 0 1 
Fuente Registro empresa Imporchiqui s.a.s 

 

Como procedencia del problema anterior se tienen en su orden las siguientes 

causas que impiden que no exista una gestión de calidad y que no existan 

ambientes de trabajo seguro y su gestión puesto que los porcentajes de 

devoluciones han incrementado a lo largo del año lectivo en comparación a el año 

2017 acción por la cual la gestión de la calidad se ve sumamente afectada e incluye 

en pérdidas de liquidez para la organización. 

 

Por otra parte, el SST también se ve afectada debido a que los trabajadores no 

cuentan con los implementos necesarios para realizar sus actividades diarias 

(Véase en Anexo 3) y se ven expuestos a sobrecarga física. (Véase en Anexo 4) 

En caso de no solucionarse el problema anterior puede traer consigo los siguientes 

efectos: 

 

Perdidas de activos líquidos algunos de ellos como Efectivo e inventarios, los cuales 

representan la razón de ser de la compañía y que son vitales para su solvencia. 

Dando consigo un vil reflejo de mala calidad que podría aumentar la pérdida de 

clientes potenciales e incrementar las cifras de devoluciones. (Véase anexo 5) 

 

No obstante, la compañía podría incurrir en sanciones legales por parte del estado 

al no tener a sus colaboradores afiliados al sistema de seguridad social e incurrir en 



 

 

accidentes laborales al no dotarlos con los implementos necesarios de protección 

personal  

 

Por lo tanto, para solucionar el problema se requiere de la FORMULACION DE UNA 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJOY EL PROCESO DE RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS DE 

LA EMPRESA IMPORCHIQUI S.A.S, APLICANDO LA NORMA NTC ISO 

9001:2015 y NTC 45001, que garantice Procesos con alta calidad.   

 

De igual manera, se busca tener un estricto control desde las entradas hasta las 

salidas con el fin de mitigar y controlar las devoluciones que a lo largo de los últimos 

8 meses han incurrido en pérdidas significativas para la empresa, atracción de 

clientes potenciales y mejora continua en cada una de las actividades se realizan 

en la empresa, haciendo también un ambiente de trabajo óptimo para lograr los 

objetivos del SST y SGC. 

 

1.1.1 JUSTIFICACION 

 
Con la implementación de las normas NTC 9001:2015 y NTC 45001 la organización 

alcanzara un alto nivel operacional garantizando un buen ambiente de trabajo para 

sus colaboradores. Dando cumplimiento a los requisitos legales, divulgando los 

riesgos a los que están expuestos sus operarios, dotándolos con los implementos 

necesarios para cumplir su operación y afiliarlos al sistema de seguridad social. 

 

Esto favorecerá a la empresa para no incurra en acciones legales y que sus 

colaboradores tengan conocimiento de sus funciones y responsabilidades y así 

generar mayor sentido de pertenencia con la organización para que su trabajo sea 

mucho más eficiente y la empresa aumente su flujo operacional.  

 

Todo lo anterior está estrictamente ligado al aumento de la calidad en los procesos 

de la organización puesto que al generar un impacto positivo de la organización 



 

 

hacia los colabores sus procedimientos serán óptimos y así se puede asegurar el 

cumplimiento de la NTC 9001:2015 con el fin de mitigar las problemáticas 

encontradas por el equipo encargado. Para que se hagan los registros de entradas 

y salidas de mercancía, se mitiguen las demoras en las entregas de pedidos y los 

deterioros de las frutas. 

 

Finalmente, La organización con todo lo planteado lograra diferenciarse de sus 

competidores y brindara mayor seguridad y calidad a sus clientes y colaboradores 

para crear mayor confianza entre estas partes interesadas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una propuesta de mejoramiento en la seguridad y salud en el trabajo y en 

el Proceso la recepción y entrega de mercancía de la empresa IMPORCHIQUI 

S.A.S, Aplicando las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 45001 que garantice 

ambientes seguros de trabajo y calidad en sus procesos 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el proceso operacional, de 

recepción, planificación y entrega de mercancías en la empresa IMPORCHIQUI 

S.A.S, con base en la aplicación de NTC ISO 9001-2015 Y NTC 45001 

 

Determinar los factores críticos que influyen con mayor peso en las condiciones de 

gestión de cálidas y seguridad en el trabajo el proceso operacional, de recepción, 

planificación y entrega de mercancías en la empresa IMPORCHIQUI S.A.S, 

aplicación de NTC ISO 9001-2015 Y NTC 45001 

 



 

 

Definir acciones de mejora al proceso de recepción y entrega de mercancía en la 

empresa Imporchiqui SAS, basada en la aplicación de las normas NTC ISO 9001-

2015 Y NTC 45001 

 

 

Evaluar la conveniencia económica y financiera de la puesta en marcha del proyecto 

el cual va a contener unas políticas que se acoplen a los requerimientos de la 

empresa IMPORCHIQUI S.A.S, con base en las NTC ISO 9001-2015 Y NTC 45001 

 

  



 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 
Un sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan1.  La gestión se define como una estructura organizacional, recursos, 

documentación, practicas, procesos y procedimientos componen un sistema de 

gestión2. 

 

Por lo tanto, un Sistema integrado de gestión es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que tiene por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar 

dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo 

componen (gestión de la calidad, Modelo estándar de control interno, gestión del 

desarrollo3). 

 

De allí que un sistema integrado de gestión se concibe como elemento fundamental 

para llevar a cabo una política adecuada en el seno de cada empresa. Desde hace 

casi medio siglo, los diferentes protocolos y estándares de producción han ido 

surgiendo y configurando las normativos ISO para la gestión de la calidad, siendo 

el marco perfecto para que las compañías puedan organizarse y alcanzar los 

objetivos adecuados. 

 

Los componentes de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) son: que se 

trabajaba en forma independiente con el fin de reducir costos y maximizar 

resultados. Los SIG generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente y de Salud Ocupacional. 

 

                                            
1 ISO 9001:2015 
2 (NTCGP-1000,2004) 
3 (NTCGP-1000,2004) 



 

 

Entre sus principios se encuentra Establecer los lineamientos de políticas, planes y 

programas, estrategias, instrumentos y metodologías para armonizar la oferta del 

recurso humano con la demanda de empleo de los sectores productivos, a través 

de la capacitación y formación para el trabajo4, promoviendo la inserción laboral, en 

especial de los jóvenes y la población vulnerable y preparando el mercado laboral 

colombiano para los desafíos de una economía globalizada. Formular, implementar 

y evaluar en coordinación con las entidades correspondientes la política en materia. 

  

En consecuencia, los sistemas de gestión se relacionan de manera mutua las 

actividades con el objetivo principal de orientar y fortalecer dicha gestión que desde 

la alta gerencia se pone en marcha para que la empresa siga en curso a lograr 

conectar todas las directrices y subsistemas que lo componen. Estos elementos 

centrales para la organización tienen beneficios internos que podemos destacar en5 

 

Un aliciente para que la empresa invierta en innovación. Esto genera un valor 

añadido para sus accionistas. 

 

Incrementa la confianza, participando y comunicando internamente lo que se 

produce entre el personal de la empresa, incluyendo a la alta dirección. 

 

Establece la política, los objetivos, los programas, el control y la revisión única. 

Al ser la documentación única, esta se ve simplificada para ofrecer una mayor 

transparencia y facilitar su utilización, se reducen los costos asociados en su 

mantenimiento. 

 

Hablamos de un sistema único, lo que supone que se utilice, desarrolle y mantenga 

más fácilmente a medio o largo plazo. 

 

                                            
4 RESOLUCIÓN MINISTERIO DEL TRABAJO 26 DE JULIO 2012 
5 NTCGP-1000,2004 



 

 

El proceso de certificación es mucho más sencillo, se establece una importante 

reducción de los costos. 

Las auditorías se pueden llevar a cabo de una forma simultánea por un equipo de 

auditores multifuncionales. 

 

La preparación e implementación de las auditorías implican un menor costo ya que 

simplifica mucho el proceso. 

 

CONTROL OPERACIONAL 

 

La empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. La 

empresa debe realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias de 

los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, etc. 

La organización tiene que asegurarse que los procesos externos son controlados e 

influenciados. El tipo y la extensión del control que se aplica a los procesos deben 

ser definidos dentro del SGC. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Tanto las empresas como los empresarios están obligados a mejorar la seguridad 

y la salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos laborales, evitando 

de esta manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades 

profesionales que puedan afectar a la calidad de vida de los trabajadores y generar, 

además, costes económicos. Para conseguir este objetivo las empresas tienen que 

poner en práctica medidas de seguridad y salud laboral basadas en la evaluación 

de riesgos y en la legislación pertinente.  

 



 

 

En la Unión Europea esta obligación la establece la Directiva Marco relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el centro de trabajo (Directiva marco 89 /391 / CEE) 

NORMA ISO 45000 

 

Una rganizacion es responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus 

trabajadores y de la de otras personas que puedan verse afectadas por sus 

actividades. Esta responsabilidad incluye la promocion y protecion de su salud fisica 

y mental.6 

 

ALCANCE  

 

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de 

referencia para gestionar los riesgos y las oportunidades para la SST. El objetivo y 

los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y 

deterioro de la salud.7 

 

PROPOSITO 

 

Es de importancia crítica para la organización y se implementa con la idea de 

prevenir, mitigar, reducir y controlar los peligros, riesgos en el ambiente de trabajo, 

por medio de prevención y minimizando los riesgos que se puedan presentar para 

el trabajador. 

 

 

 

 

 

                                            
6 ISO 45001:2018 
7 ISO 45001:2018 



 

 

Tabla 2 Configuración ISO 45001-2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, La calidad es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema 
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o recurso) cumple con los requisitos.8 Por lo que la calidad es de absoluta 

importancia en una organización para lograr mantenerse en el mercado ya que sin 

esto la organización está destinada al fracaso y a no lograr los objetivos planteados 

Los principios que sustentan la calidad como un pilar base en toda organización y 

el responsable de que la empresa siga vigente en el mercado y cuyos principios 

básicos para un cliente son9: 

 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Mejora continua 

 Enfoque de sistemas para la gestión 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores 
 

NORMA ISO 9000 

 

ISO 9000 especifica la manera por la cual una organización opera sus estándares 

de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio10. Existen elementos en los 

estándares de esta ISO están relacionados con la manera y con los sistemas en los 

que operan, se aplican en cualquier tipo de organización de cualquier actividad 

orientada a los bienes o servicios. Dichas normas tienen desde el contenido mínimo 

hasta las guías y herramientas específicas para implementar los métodos de 

auditoría. 

 

ALCANCE  

 

El alcance es lo que define el principio y el límite del sistema de gestión, ya que 

define el punto de la Calidad que se extiende dentro de todas las operaciones de la 

                                            
8 DEFINICION SEGÚN ISO 9000 
9 NTCGP-1000,2004 
10 ISO 9000 



 

 

compañía, y además detalla cualquier exclusión de los requisitos de la norma ISO 

9001 versión 2015 y justifica a los mismos. 

 

PROPÓSITO 

 

Principalmente en esta norma se ven especialmente en sus requerimientos que las 

organizaciones establecen el cumplimiento de objetivos para mejorar sus procesos 

operativos y poder controlar de manera más eficaz los elementos más importantes 

todas sus actividades de producción, prestación de servicios, etc. 

 

El propósito fundamental de la norma ISO-9001 es aumentar la satisfacción del 

cliente, gracias a los procesos de mejora continua. Cuando una organización la 

aplica y se certifica en ella, puede garantizar que va a tener la capacidad y está en 

la disposición de ofrecer el mejor producto y/o servicio al cliente, se ajusta 

perfectamente a factores asociados como el precio, utilidad, factor diferenciador y 

desde luego calidad para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia. 

 



 

 

Tabla 3 Configuración ISO 9001 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4 Análisis comparativo entre ISO 45001 y ISO 9001 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MEJORA CONTINUA:  

 

Se define como la actividad recurrente para mejorar el desempeño11 que se 

relaciona directamente con el sistema de gestión y en cómo se mejora todo el 

desempeño global, acorde con la política, los objetivos y todo el Sistema Integrado 

de Gestión (SIG), a continuación, se presentan los principios que lo sustentan: 12 

 

 

 

                                            
11 ISO 9000:2018 
12 ISO 9000:2018 

ISO 9001-2015 ISO 45001-2018

Se ocupa de la gestion de 

calidad

Se ocupa de la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo

Obliga a cumplir requisitos 

reglamentarios que puedan 

afectar la calidad

Obliga a cumplir la legislacion 

y reglamentos destinados a 

eliminar o minimizar el riesgo

Requisitos legales del 

producto

Registro de la legislacion 

aplicable

Requisitos de la calidad de 

los clientes registrados

Registros del resultado en la 

prevencion de riesgos 

laborales

Objetivos de Calidad

Objetivos y metas en la 

prevencion de riesgos 

laborales

Planificacion de la calidad

Programa de gestion de la 

prevencion de riesgos 

laborales

Comunicación interna
Comunicación interna y 

externa

produccion y prestacion del 

servicio
Control operacional



 

 

PRINCIPIO 1: El cliente como prioridad 

 

Las empresas dependen de sus clientes, y por lo tanto se debe ser participe y ver 

constantemente la manera de satisfacer al cliente, satisfacer todos los requisitos de 

los clientes y esforzarse en exceder a las expectativas de los colaboradores. 

 

PRINCIPIO 2: Liderazgo 

 

Los líderes tienen el propósito y visión de la empresa. Deben tener un ambiente 

interno en el cual los empleados pueden llegar a involucrarse totalmente para 

conseguir los objetivos de la empresa. 

 

PRINCIPIO 3: Participación de colaboradores 

 

El personal es el corazón de la empresa y su total compromiso facilita que sus 

actividades sean las mejores para el beneficio de la empresa. 

 

PRINCIPIO 4: Procesos 

 

Un resultado se consigue de manera más eficaz cuando las tareas y los 

recursos relacionados con estas se gestionan como un proceso de manera única y 

simultánea. 

 

PRINCIPIO 5: Enfoque de Sistemas Integrados de gestión 

 

Entender y gestionar los procesos como un sistema que contribuye a la eficiencia y 

eficacia de una empresa para lograr las metas propuestas. 

 

PRINCIPIO 6: Mejora continua 

 



 

 

La mejora continua debe ser un objetivo permanente. Con todos los procesos para 

lograr mediante el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) reestructurar 

cada vez y de mejor manera los aspectos a los que haya lugar y hacer una constante 

evaluación de los procesos y sus posibles mejoras. 

 

 

PRINCIPIO 7: Enfoque para la toma de decisión 

 

Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información. Lo que no se 

puede medir no puede ser controlado, y lo que no se puede controlar es 

incertidumbre para el proceso, cosa que no se puede permitir, para lo cual se debe 

tener evaluadas posibles opciones en múltiples eventos que pudieran darse.  

 

CICLO PHVA 

 

El ciclo PHVA refleja la mejora continua y es una herramienta de gestión adecuada 

para ver y evaluar el desempeño de una empresa. Este fue creado en los años 50 

por el estadístico estadounidense Edward Deming y consiste en 4 fases muy 

importantes. 

 

LAS FASES DEL CICLO PHVA 

 

Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las iniciales 

de las palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar. Cada uno de estos 4 conceptos 

corresponde a una fase o etapa del ciclo: 

 

Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los 

procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo con las 

políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros 

de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso. 



 

 

 

Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para 

lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir 

fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se desarrolla un plan 

piloto a modo de prueba o testeo. 

 

 

Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece 

un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata de 

una fase de regulación y ajuste. 

 

Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten 

a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y 

modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones 

pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. (Deming) 

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

En la resolución número 3929 de 2013 del ministerio de protección social por la cual 

se regulan los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas, describe en su 

artículo 3 define:13 

 

Fruta: órgano comestible de la planta vegetal, constituido por el ovario fecundo y 

maduro de la flor, que por lo general contiene una o más semillas y cualquier parte 

de la flor que tenga intima asociación con dicho ovario. 

En el artículo 4 establece los requisitos de las operaciones de la producción, 

actividades, fabricación y transporte estipuladas en el titulo II del decreto 3075 de 

1997 que especifica en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII o las normas que los 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

                                            
13 RESOLUCIÓN 3929 DE 2013 



 

 

 
 

Fuentehttp://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/reso
lucion-3929-de-2013.pdf  
 
Al igual en su numeral 6.7.1 establece: el producto debe tener un color, aroma y 

sabor característicos a la fruta de la que procedan. Y en el artículo 14. Autorización 

para el agotamiento de existencias de etiquetas y uso de adhesivos y en el artículo 

15. Evaluación de la conformidad. Se entiende como evolución de la conformidad 

los procedimientos de inspección, vigilancia y control de alimentos de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 410 de la ley 09 de 1979 y 34 de la ley 1122 de 2007 

o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan 

 

 

 

 

Tabla 5 Condiciones según resolución 3929 de 2013 

http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-3929-de-2013.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-3929-de-2013.pdf


 

 

2.2.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA IMPORCHIQUI S.A.S 

 

La estrategia corporativa inicia por la expresión de los objetivos de la empresa 

(utilidades, retorno sobre inversión, crecimiento, participación de mercado), los 

cuales deben ser definidos de manera clara y concisa. Posteriormente es necesario 

considerar los cuatro componentes de la estrategia en la compañía IMPORCHIQUI 

S.A.S los cuales son: clientes, proveedores, competidores y la propia compañía; el 

análisis de las necesidades, fortalezas, debilidades y perspectivas de cada uno de 

estos componentes garantiza un comienzo adecuado. Finalmente, con un 

entendimiento de las fortalezas y debilidades financieras de la empresa, su posición 

de participación en el mercado, la utilización de activos, el ambiente externo, las 

fuerzas competitivas y las habilidades de los empleados. 

 

2.2.2 POLÍTICA Y PRINCIPIOS IMPORCHIQUI S.A.S 

 

MISIÓN 

 

Comercializar frutas de calidad y buen precio, que cumpla las expectativas del 

cliente y consumidores, generando valor para nuestra empresa, beneficios para los 

empleados, tratando con justicia y profesionalismo a las empresas las cuales nos 

ayudan y que a su vez nosotros como empresa comercial ayudamos. 

 

VISION 

 

Importar gran cantidad de frutas y tener los lugares óptimos para el albergue de 

esta, teniendo en cuenta la calidad, para que sea mejor, comercializar de una 

manera gananciosa toda la fruta que podamos llegar a tener y a su vez disminuir 

las ventas a crédito, teniendo en cuenta, la comunicación con el cliente para que la 

empresa crezca competitiva y económicamente alcanzo el liderazgo del sector. 

 



 

 

POLÍTICA 

 

IMPORCHIQUI S.A.S es una empresa dedicada y orientada a satisfacer las 

expectativas de nuestros potenciales consumidores y vender las frutas con mayor 

calidad y precio competitivo, poniendo como eje central de nuestra empresa el 

cliente y la calidad en nuestros productos como un factor diferenciador, para 

asegurar un cliente satisfecho y saludable lo cual queremos que sea una de 

nuestras principales labores y por lo que seamos reconocidos en el mercado. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

Se ha definido el organigrama para que la empresa Imporchiqui sas establezca el 

sistema de papeles que han de desarrollar los diferentes miembros de la entidad 

con el fin de trabajar de forma óptima y que se asegure el cumplimiento de sus roles 

y responsabilidades para que se alcancen las metas fijadas en la planificación para 

asegurar la calidad en los procesos y la satisfacción del cliente. 

 
 
 

Figura 1 Organigrama de la empresa Imporchiqui SAS 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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DISTRIBUCION DE PERSONAL: 

 
Se describe brevemente el puesto de trabajo teniendo en cuenta las funciones 

principales de cada cargo, para iniciar las responsabilidades de cada puesto. 

 

 GERENTE 

 

Es el encargado de planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento 

en las prestaciones de los diferentes servicios y su calidad, manejando los 

recursos financieros de la dependencia, tomando decisiones administrativas 

técnicas, financieras velar por la seguridad del personal a su cargo, realizar 

los pedidos necesarios para el buen funcionamiento de la compañía 

 

 JEFE DE BODEGA 

 

Es el encargado del área operativa de la compañía y cumpla con los objetivos 

propuestos para la empresa como es la calidad y la agilidad del servicio, 

controla la existencia de insumos y posibles requerimientos que se puedan 

dar de manera improvista, dada su alta cercanía a toda el área de 

operaciones.  

 

 SECRETARIA 

 

Es la encargada de llevar los documentos y registro contables de la compañía 

en orden y mantener una comunicación constante con el jefe de bodega y 

atender a todos los clientes potenciales reportando al gerente todos los 

manejos contables. 

  



 

 

 

 OPERARIOS 

 

Son los encargados por responder por el buen funcionamiento, el 

abastecimiento continuo de la bodega, así como cargar los pedidos y 

cualquier otra obra o labor que pueda ser requerida en pro de la empresa, su 

óptimo funcionamiento, quienes también hacen las veces de empacadores 

cuando sea necesario. 

 

 SERVICIOS GENERALES 

 

Es el encargado de mantener en perfecto estado la limpieza todas las instalaciones. 

 
 

 VALORES 
 
Permanencia: sentirse en familia, a gusto y orgulloso del lugar de trabajo. 

Honestidad: actuar con transparencia, confianza e igualdad. 

Responsabilidad: asumir las actividades que son encomendadas. 

Pasión: dar el 100% del esfuerzo, realizar las actividades comprometido con amor 

y cariño. 

Humildad: tratar a los demás como queremos que nos traten, estar dispuesto a 

aprender de nuestros errores. 

 
2.2.3  LÍNEAS DE PRODUCTOS 
 
Manzana gala 150 
 
Se diferencia del resto de variedades ya que tiene un color más intenso sobre casi 

todo el fruto, tiene estrías más marcadas y con más estabilidad, su conservación es 

de menos de 150 días, esta variedad no tiene regresión de color en sus frutos y 

tiene una forma troncocónica constante 

 



 

 

Ilustración 1 Mazana Gala 150 

 
fuente http://www.fomesa.net/Calidad/Variedades 

 

PERA CALIBRE 90 

 
Por lo general tiene piel (cáscara) color verde, y pulpa blanquecina. El peso varía 

entre 170 y 250 gramos, es dulce, su pulpa suele ser blanda. 

El fruto deberá ser fisiológicamente maduro; es decir, no presentar señales de falta 

de madurez (opacidad, falta de sabor, pulpa demasiado porosa1) o de madurez 

excesiva (pulpa demasiado traslúcida o fermentada). 

 

El envasado debe hacerse en cajones de cartón o de madera, resistentes a la 

manipulación, transporte, almacenamiento y distribución. Dicho envase debe 

permitir que el fruto llegue a su lugar de destino en estado satisfactorio1. 

 
Ilustración 2 Pera Calibre 90 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?q=pera+calibre+90&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwjF7tfth8HdAhVHzlkKHZf3BBQQ_AUICigB&biw=681&bih=611#imgrc=YAOOFohHmSb-
dM  
 
 

http://www.fomesa.net/Calidad/Variedades
https://www.google.com.co/search?q=pera+calibre+90&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF7tfth8HdAhVHzlkKHZf3BBQQ_AUICigB&biw=681&bih=611
https://www.google.com.co/search?q=pera+calibre+90&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF7tfth8HdAhVHzlkKHZf3BBQQ_AUICigB&biw=681&bih=611
https://www.google.com.co/search?q=pera+calibre+90&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF7tfth8HdAhVHzlkKHZf3BBQQ_AUICigB&biw=681&bih=611


 

 

DURAZNO RED GLOBE 

 

En la compañía Imporchiqui s.a.s se maneja este durazno de calidad premium de 

tamaño entre (210-230 gr.). con una forma redondeada, ligeramente achatado. Con 

un Color rojo claro, en partes anaranjado, luminoso, en parte de la superficie la 

cobertura es “marmolada”. Se cubre de color en un 30-40% de la superficie. El color 

de fondo es amarillo. 

 

 

 
 

Ilustración 3 Durazno red globe 

 
 

 

Fuentehttps://www.google.com.co/search?q=durazno+nectarin+calibre+50&biw=1366&bih=631&tb
m=isch&source#imgrc=Hkga6Q2XeQ5x  
1 https://delfrut.com.co/portfolio-items/pera-verde-packham/  
  

https://www.google.com.co/search?q=durazno+nectarin+calibre+50&biw=1366&bih=631&tbm=isch&source#imgrc=Hkga6Q2XeQ5x
https://www.google.com.co/search?q=durazno+nectarin+calibre+50&biw=1366&bih=631&tbm=isch&source#imgrc=Hkga6Q2XeQ5x
https://delfrut.com.co/portfolio-items/pera-verde-packham/


 

 

3. METODOLOGIA 

3.1.1 POBLACION  
 
En el presente trabajo se escoge la población a tratar en este caso son las personas 

que trabajan en la empresa, desde la alta dirección, hasta Operarios. 

IMPORCHIQUI S.A.S por ser una empresa pequeña, la muestra escogida la 

conforman las 20 personas1 que conforman el recurso humano de la empresa. 

 
3.1.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 
La población de la presente investigación estuvo representada en 20 personas esta 

muestra se definió utilizando los siguientes parámetros estadísticos2.14 

 

N= 20 

 Z= Nivel de confianza - 95% (1.96) 

 E= margen de error- (5%) 

 P=grado de precisión (50%)  

Q= grado d exactitud (50%) 

 n = Muestra  

n =          N z2 p q 

          E 2 (N - 1) + z2 p q 

 

n =       20*(1,96)2 *0.5* 0.5 

    0.12 (20- 1) + (1.96)2 *0.5* 0.5 

 

n= 19,208/3,2404 

n= 5,927= 6 

Por lo tanto, el número de trabajadores que conforman el tamaño de la muestra fue 

de 6. 

                                            
1 IMPORCHIQUI S.A.S 
2 Muestreo en poblaciones finitas 



 

 

Coeficiente de elevación= 6/20 

  Coeficiente de elevación=1.0≈ 1 

 
3.1.3 TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS   SISTEMAS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

LISTADOS DE VERIFICACION: Es una forma efectiva de valorar el estado de todo 

aquello que se somete a un control. El tipo cerrado de las respuestas genera 

objetividad, pero a su vez elimina información útil ya que no recolecta todos los 

detalles. Para generar un diagnostico claro se usará esta herramienta para medir 

las condiciones de gestión de calidad y seguridad en el trabajo (véase anexo 6). 

Se generará una matriz para la valoración de los riesgos laborales aplicándose al 

proceso de recepción y entrega de mercancía considerándose la GTC 45. (véase 

anexo 7). 

 

ENCUESTA: Es una técnica la cual permite reunir datos de cualquier tipo sobre 

actitudes y opiniones de los sujetos de una población y así lograr tener patrones y 

comportamientos para actuar sobre ellos en pro de una mejora o prevención de un 

proceso. Por esto se usará una encuesta para conocer que conocimiento tienen los 

empleados de Imporchiqui s.a.s sobre seguridad y salud en el ámbito laboral (véase 

anexo 8). 

 

 

METODOLOGIA ELABORACION PLAN DE MEJORANIENTO 

 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades donde se muestran las 

herramientas utilizadas, mostrando el orden en el que serán aplicadas, con una 

duración de 15 días y consta de 9 actividades las cuales permitieron el desarrollo 

exacto del proyecto. (Véase Anexo 9) 

 

  



 

 

 

4. DIAGNOSTICO AL PROCESO DE RECEPCION Y ENTREGA DE 
MERCANCIAS DE LA EMPRESA IMPORCHIQUI S.A.S, APLICANDO LA 

NORMA NTC ISO 9001-2015 Y NTC 45001 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROCESO 
RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIA DE LA EMPRESA 
IMPORCHIQUI SAS, APLICANCION NORMA NTC 9001-12015 

 

Inicialmente el equipo encargado de la Universidad Cooperativa de Colombia ha 

decidido hacer un diagnóstico inicial por cada uno de los numerales de las normas 

NTC ISO 9001-2015 Y NTC 45001 analizando el porcentaje de cumplimiento que 

tiene la empresa actualmente en su actividad económica. Para posteriormente 

trabajar sobre cada uno de los numerales de las normas y dar las recomendaciones 

pertinentes para que Imporchiqui SAS aumente su porcentaje de cumplimento a las 

normas internacionales de estandarización de Calidad y Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
 
Tabla 5 Condiciones actuales de la empresa bajo los numerales de la norma ISO 9001-2015 que se desea implementar 

en la empresa Imporchiqui sas 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 
4.1.1 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE CALIDAD (ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE EL SGC). (VEASE ANEXO 8) 

 
 
4.1.1.1 Cargo desempeñado  
 
Las tendencias de la encuesta permiten establecen que la empresa Imporchiqui 

SAS se encuentra constituida por un 63% de Auxiliares logísticos siendo consigo la 

población más alta de empleados. 

 

Lo anterior significa que las acciones de mejora para la empresa van a beneficiar a 

groso modo a dicha población quien es la más representativa en la organización 

Para que el sistema analizado se ajuste a los requerimientos de Calidad en cada 

uno de los procedimientos que ejecuta la empresa y su personal responsable. Por 

lo tanto, se requiere que la empresa adelante acciones relacionadas con la 

caracterización de los procesos para que cada uno de los colaboradores aporte 

calidad en su procedimiento y el sistema tenga una mejora continua al momento de 

asignar los roles y responsabilidades de cada colaborador. 

 
Para tal efecto a continuación se presenta las tendencias anteriormente señaladas, 
así:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: presente estudio 
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Grafica 1 Grado de Ocupación en la empresa Imporchiqui sas 



 

 

 

 
4.1.1.2 Grado de Estabilidad 
 
Se evidencia que en la compañía existe estabilidad laboral al identificar que más del 

70 % de la población lleva en su operación más de 1 año lo cual implica que al 

implementar el sistema de gestión de calidad los trabajadores que llevan más 

tiempo en la compañía pueden tener un sentido de pertenencia más alto para llevar 

a cabo dicha implementación en la organización. 

 

Para tal efecto a continuación se presenta las tendencias anteriormente señaladas, 

así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
4.1.1.3 Nivel de Conocimiento del SGC 

 
Se puede comprobar que la empresa no posee un sistema de gestión de calidad 

por lo tanto su operación no es técnica si no que es llevada de una forma empírica 

en consecuencia la empresa debe realizar procesos de capacitación para generar 

una cultura de calidad la cual es importante para que la organización mejore sus 

procesos en los cuales se han evidenciado falencias en los procedimientos que 

0 a 1 año
25%

1 a 2 años
37%

3 a 4 años
25%

5 años o 
más
13%

0 a 1 año 1 a 2 años 3 a 4 años 5 años o más

Grafica 2 Estabilidad Laboral 



 

 

generan ausencia de la calidad por ejemplo en la recepción y entrega de la 

mercancía. Gráficamente a continuación se presentan las tendencias anteriores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.1.4 Escala de conocimiento de la norma ISO 9001-2015 
 

Se evidencio que el 33% no conoce la norma ISO 9001-2015 lo cual comprueba 

nuevamente que la empresa no posee un sistema de gestión acorde a la calidad y 

que el 67% restante conoce la norma por medios externos a la compañía sin 

garantizarse que los conocimientos adquiridos sean los idóneos para ayudar a la 

organización en los temas orientados a la calidad. Lo anterior se hace necesario 

que la alta dirección tome las medidas correspondientes para garantizar una 

implementación del sistema y que así mismo se comprometa a dirigir y controlar los 

nuevos procedimientos que se estipulen a través de la norma y se puede evidenciar 

en la siguiente gráfica. 
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Grafica 3 Conocimiento del SGC 

Grafica 4 Escala de Conocimientos de la Norma Iso 9001-2015 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.5 Grado de cumplimiento de los numerales de la norma ISO 9001-2015 
 
Se percibe incumplimiento en la totalidad de los numerales de la norma ISO 9001-

2015 dos de estos aspectos importantes son carencias en el numeral 4 Contexto 

de la organización presentando falencias en la comprensión de las cuestiones 

internas y externas de la organización, necesidades y expectativas de las partes 

interesadas y del sistema de gestión de la compañía. Por otro lado, en el numeral 5 

de liderazgo y compromiso de la alta dirección se identificó que la empresa no 

se enfoca en las necesidades y expectativas del cliente, no posee una política de 

calidad y no se tiene documentado los roles responsabilidades y autoridades. 

 

Finalmente, se concluye que la empresa sigue sus actividades desde sus inicios sin 

guiarse de ninguna norma internacional de calidad lo cual indica que su operación 

ha sido empírica. Las tendencias anteriormente señaladas se pueden ver en la 

siguiente grafica 
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Grafica 5 Grado de cumplimiento de los numerales de la norma ISO 9001-2015 

Merito 
Propio

67%

Iniciativa de 
la empresa

0%

No lo 
conoce

33%

Merito Propio Iniciativa de la empresa No lo conoce



 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

4.1.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO  
 
 

Considerando la aplicación del listado de verificación (véase tabla 5) se encontró 

que el numeral que presenta mayor cumplimiento es el 7.2 con un porcentaje del 

70% seguido del 10.2 con el 68% pero a pesar de que son los numerales de mayor 

cumplimiento, siguen estando por debajo del Pareto lo cual los hace objeto de 

seguimiento. 

 

Por su parte, los numerales con menor cumplimiento fueron 8.6 y 4.1 con un 

porcentaje de cumplimiento del 3.92% y 1.88% respetivamente. 

 

Lo anterior significa que se debe aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de 

todos los numerales de la norma técnica colombiana. Cabe destacar que los 

porcentajes del 0.0% no son aplicables a la actividad de la compañía. 

 

Por lo tanto, para mejorar el sistema objeto de análisis se requiere mejora en la 

mayoría de los numerales de la norma, lo que conlleva a generar una buena 

planificación de las actividades y recursos para la comercialización de productos 

que satisfagan las necesidades de los clientes de la empresa Imporchiqui SAS. Así 

como el poco porcentaje que tiene los numerales en el contexto de la organización, 

pertenecientes al capítulo 4, en los que se evidencia qué si bien los colaboradores 

conocen y trabajan en la empresa,  

 

En este sentido, se podemos ver que hay un gran vacío y que no se concibe de 

manera técnica la norma y su contexto para ser aplicado en la organización, dado 

que no hay una incorporación de la norma ISO 9001, como se determina, cuál es 

su alcance y los eventuales procesos que pueda conllevar dicha implementación, 

Gráficamente a continuación se presentan tendencias anteriores, así:   



 

 

Grafica 6 Grado de cumplimiento de la norma ISO 9001-2015 en la empresa Imporchiqui SAS 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

4.1.3 ANÁLISIS DE PARETO 

 
 
Considerando los no cumplimientos a continuación, se muestran los factores críticos 

encontrados en la visita de verificación realizada, el cual se presentan a 

continuación en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de gestión de la empresa Imporchiqui Sas 

NUMERAL 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

% % ACUMULADO 

Contexto de la Organización 55 16,62% 17% 

Liderazgo 60 18,13% 35% 

Planificación 30 9,06% 44% 

Apoyo 45 13,60% 57% 

Operación 70 21,15% 79% 

Evaluación de Desempeño 45 13,60% 92% 

Mejora 26 7,85% 100% 

Fuente Presente estudio 
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Considerando la información presentada en el Tabla anterior se 

construyó la gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la 

evidencia de cómo el 99% de los cumplimientos no poseen un 

porcentaje favorable (es decir todos los numerales presentan no 

cumplimientos relacionados) se consideran como causa determínate 

del sistema de gestión integral, que de ser solucionados resolverían el 

80% de los mismos. En este sentido, a continuación, se presenta el 

análisis de las tendencias anteriores, así 

 

Graficas 7 Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema integrado de Gestión de la empresa 

Imporchiqui sas

 

Mediante el análisis anterior se evidencio que la empresa tiene oportunidades de 

mejora casi en la totalidad de la norma, puesto que la actividad siempre se ha 

llevado de manera empírica lo que hace comprueba los porcentajes bajos en el 

cumplimiento de la norma técnica colombiana, y con lo cual podemos ver que la 
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planificación tiene el porcentaje más bajo, con un 30% en ello podemos ver la poca 

proyección que tiene este ítem de la norma, 

 

 En consecuencia, la alta dirección puede o no implementar maneras de lograr 

planificar de manera más anticipada y sin improvisación en y tener así las mejores 

condiciones posibles. Podemos evidenciar que el más alto es la operación con un 

70% con lo cual podemos inferir que el área de operación se encuentra en óptimas 

condiciones, pero no se permite ver todo ese esfuerzo de la operación se ve 

opacado por la poca planeación que hay en la organización. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DE FALLAS ASOCIADOS CON LA CALIDAD  
 

Considerando la aplicación de la matriz Amef a continuación se presenta la 

valoración de los impactos de los fallos en la calidad y sus estrategias de mitigación. 

(Véase anexo 10) 

 

El análisis de modo y efecto de la falla por cada uno de los productos arrojo varias 

interrogantes de acuerdo con el manejo que se le da a los productos incluso desde 

antes de la entrada a la organización puesto que existen fallas en la refrigeración 

de los productos lo cual hace que algunos de ellos no lleguen en las condiciones 

óptimas para el consumo humano. 

 

 Por lo tanto, dentro de la organización continúan los productos en malas 

condiciones lo que ha generado exceso de devoluciones (Véase anexo 4). Lo 

anterior ha generado pérdidas económicas y de clientela lo cual puede afectar la 

presencia de la compañía en el futuro. 

 



 

 

Tabla 7 Matriz Amef de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
  



 

 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL PROCESO RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIA 
DE LA EMPRESA IMPORCHIQUI SAS, APLICANCION NORMA NTC 
45001-2018 

Fuente: Elaboración propia 
 

Inicialmente el equipo encargado de la Universidad Cooperativa de Colombia ha 

decidido hacer un diagnóstico inicial por cada uno de los numerales de la norma 

NTC ISO 45001-2018 analizando el porcentaje de cumplimiento que tiene la 

empresa actualmente en su actividad económica.  

 

SE Podemos evidenciar que cada uno de los numerales de la norma, podemos 

destacar como grandes falencias el numeral 8.1 que habla de la información 

documentada, con esto podemos ver que hay muy pocos protocolos en el control 

documental, no hay estandarización de procesos, no existe un manual de funciones 

y esto puede llegar a generar diferentes lecciones e incidentes graves que pueden 

Tabla 8 Condiciones actuales de la empresa bajo los numerales de la norma NTC 45001-2015 que se desea 

implementar en la empresa Imporchiqui SAS 

 



 

 

generar diferentes problemas para los trabajadores y desde luego para la 

organización. Trabajar sobre cada uno de los numerales de las normas y dar las 

recomendaciones pertinentes para que Imporchiqui SAS aumente su porcentaje de 

cumplimento a las normas internacionales de estandarización de Calidad y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

4.2.1 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE SST (ENCUESTA REALIZADA 

SOBRE EL SST). (Véase Anexo 11) 

 
4.2.1.1 Cargo desempeñado 

 

Las tendencias s de la encuesta permiten establecen que la empresa Imporchiqui 

SAS se encuentra constituida por un 63% de Auxiliares logísticos siendo consigo la 

población más alta de empleados. 

 

Lo anterior significa que las acciones de mejora para la empresa van a beneficiar a 

groso modo a dicha población quien es la más representativa en la organización …. 

Para que el sistema analizado se ajuste a los requerimientos de Calidad en cada 

uno de los procedimientos que ejecuta la empresa y su personal responsable. Por 

lo tanto, se requiere que la empresa adelante acciones relacionadas con la 

caracterización de los procesos para que cada uno de los colaboradores aporte 

calidad en su procedimiento y el sistema tenga una mejora continua al momento de 

asignar los roles y responsabilidades de cada colaborador. 

  

Para tal efecto a continuación se presenta las tendencias anteriormente señaladas 

(Véase en la Grafica 1).  

 

 

 



 

 

4.2.1.2 Grado de estabilidad 

 

Se evidencia que en la compañía existe estabilidad laboral al identificar que más del 

70 % de la población lleva en su operación más de 1 año lo cual implica que al 

implementar el sistema de gestión de calidad los trabajadores que llevan más 

tiempo en la compañía pueden tener un sentido de pertenencia más alto para llevar 

a cabo dicha implementación en la organización. 

  

Para tal efecto a continuación se presenta las tendencias anteriormente señaladas. 

(Véase en la Grafica 2) 

 

4.2.1.3 Nivel de Conocimiento del SST 

 

Se puede comprobar que la empresa no posee un sistema de seguridad y salud en 

el trabajo por lo tanto el procedimiento que hacen a diario los colaboradores es poco 

seguro y puede generar enfermedades a largo plazo. En consecuencia, la empresa 

debe realizar procesos de capacitación para generar una cultura de seguridad y 

salud en el trabajo la cual es importante para que la organización mejore los 

procedimientos en los que se han evidenciado falencias y que generan ambientes 

inseguros de trabajo por ejemplo dos de ellos son: 

 

Trabajar sin implementos de protección personal y estar expuestos a sobrecarga 

física. Gráficamente a continuación se presentan las tendencias anteriores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graficas 8 Nivel de Conocimiento del SST 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.2.1.4 Dedicación a pausas activas 

 
Podemos ver que en la dedicación de pausas activas por parte de la empresa no se 

implementa, se hace por mérito propio de los colaboradores y en tiempos de ocio, 

con lo cual es recomendable para la empresa generar estas pausas activas dada la 

actividad tan demandante, de manera física que requiere este trabajo y el cómo no 

tener pausas activas puede generar sobrecarga en los colaboradores y problemas 

musculares así como también en un futuro posibles enfermedades laborales que 

desencadenen posibles enfermedades laborales, además problemas económicos y 

de cualquier otra índole a la empresa. Las anteriores tendencias se pueden 

evidenciar a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.5 Utilización de EPP´s  
 
 
Se evidencia que la empresa Imporchiqui SAS no le proporciona elementos de  

protección a su personal, como cinturones de fuerza o guantes, propios e 

indispensables para la realización de las labores de trabajo, en el caso de los 

operarios lo cual es una grave inconsistencia al SST y sobre todo en un ambiente 

de tanta informalidad en donde esto es común, pero de igual manera es un claro 

riesgo para los operarios quienes tienen una demanda física muy fuerte y por lo cual 

es necesario tomar todas medidas necesarias para evitar que se presenten 

accidentes o incapacidades, afectando la organización y sus intereses. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
4.2.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
 
 

Considerando la aplicación del listado de verificación (véase tabla 8) se encontró 

que el numeral que presenta mayor cumplimiento fue liderazgo un 60%, seguido de 

Recursos con el mismo porcentaje. Pero a pesar de que son los más altos 

porcentajes no dejan de ser objeto de seguimiento al no poseer eficacia. 
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Grafica 10 Utilización de EPP´s 



 

 

Por su parte, los numerales con menor cumplimiento fueron Información 

documentada e incidentes, no conformidades y acciones correctivas con un 

porcentaje de cumplimiento del 20% y 25% respetivamente. 

 

Lo anterior significa que se debe aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de 

todos los numerales de la norma técnica colombiana. Con el fin de obtener eficiencia 

en las actividades que realiza la empresa. Por lo tanto, para mejorar el sistema 

objeto de análisis se requiere Se evidencia oportunidad de mejora en la detección 

de necesidades de los trabajadores, lo que conlleva a generar un buen entorno 

laboral para realizar las actividades diarias para que tanto como personal interno 

como externo satisfagan las necesidades y expectativas que tienen sobre la 

empresa Imporchiqui SAS. Podemos ver que el cumplimiento medio esta cercano 

al 30% lo cual es muy bajo y es un recordatorio para la organización y que pueda 

aplicar las políticas e implementar un SST logrando mejorar sus procesos a través 

de la salud y el bienestar de sus trabajadores, minimizando y reduciendo todos los 

riesgos de la manera más optima y segura para los colaboradores. Gráficamente a 

continuación se presentan las tendencias anteriores, así:   

 
Graficas 11 Grado de cumplimiento norma ISO 45001-2018 Imporchiqui Sas 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

4.2.3 ANÁLISIS DE PARETO 

 
 
Considerando los no cumplimientos a continuación, se muestran los factores críticos 

encontrados en la visita de verificación realizada, el cual se presentan a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 8 Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de gestión de la empresa Imporchiqui Sas 

Numerales Frecuencia % % Acumulado 

Contexto de la Organización  23 11,73% 12% 

Liderazgo y Participación de los Trabajadores 25 12,76% 24% 

Planificación 26 13,27% 38% 

Apoyo 27 13,78% 52% 

Operación 30 15,31% 67% 

Evaluación de Desempeño 30 15,31% 82% 

Mejora 35 17,86% 100% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se 

construyó la gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual 

evidencia que el 85% de los cumplimientos se evidencia oportunidad 

de mejora (es decir todos no sobrepasan el 60% del Pareto) se 

consideran como causa determínate del sistema de gestión integral, 

que deben ser solucionados 100% de los mismos. En este sentido, a 

continuación, se presenta el análisis de las tendencias anteriores, así: 

 



 

 

Graficas 12 Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema integrado de Gestión de la empresa 

Imporchiqui sas

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Se evidencia falencias al no generar un alto porcentaje de cumplimiento de la 

empresa hacia la Norma ISO NTC 45001-2015. Lo cual implica que el SST de la 

organización es un punto crítico para ser objeto de estudio con el fin de mejorar las 

cuestiones internas de los trabajadores.  

 

Además, de lograr una optimización en diversos factores fundamentales, como lo 

son la salud y el bienestar físico y mental de los colaboradores, podemos ver 

también que las frutas que se operan deben ser bajo determinado proceso dada la 

naturaleza tan frágil del producto y que manipularlo de manera no adecuada, puede 

generar que el producto pierda su calidad y genere inconformidad por parte del 

cliente, lo cual puede afectar de manera económica a la organización. 
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4.2.4 ANÁLISIS DE FALLAS ASOCIADOS CON EL SST 

 
Considerando la aplicación de la matriz AMEF (Véase anexo 12) a continuación se 

presenta la valoración de los impactos de los fallos en el SST y sus estrategias de 

mitigación, así:  

 

Tabla 9 Matriz Amef SST 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar las diferentes problemáticas a nivel de 

seguridad y salud en el trabajo, presentando condiciones físicas, de protección y de 

afiliaciones con un bajo nivel de cumplimiento en las normativas vigentes del país. 

Afectando no directamente la integridad de las personas, presentando 

sobreesfuerzo físico sin ningún tipo de elementos de protección personal que 

puedan prevenir lesiones en caso de presentarse un accidente laboral. 

 

 A la problemática anterior se le agrega que los trabajadores no se encuentran 

afiliados al sistema de seguridad social por lo tanto se corre el riesgo de que al 

presentarse un accidente laboral la empresa pueda ser llamada ante la justicia 

colombiana por no cumplir con los derechos del trabajador. 

 



 

 

  



 

 

 

5. FORMULACION DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOY EL PROCESO DE RECEPCION 
Y ENTREGA DE MERCANCIAS DE LA EMPRESA IMPORCHIQUI S.A.S, 

APLICANDO LA NORMA NTC ISO 9001:2015 Y NTC 45001 

5.1.1 ALCANCE 
 

El proyecto que es objeto de estudio por parte del equipo encargado para la 

empresa Imporchiqui SAS se enfoca en desarrollar propuestas de mejora en el área 

de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de fortalecer cada uno de 

los procesos en los cuales se vienen presentando falencias, que conllevan a obtener 

resultados no satisfactorios en la actividad económica de la empresa.  

 

Para lograr el desarrollo de la propuesta, se llevará a cabo un diagnóstico de calidad 

y seguridad y salud en el trabajo en el proceso de recepción y entrega de mercancía. 

Lo anterior con el fin de mejorar cada uno de los procedimientos que realizan los 

trabajadores para generar eficacia y un ambiente laboral en óptimas condiciones. 

 

Finalmente, se realizará una evaluación de las alternativas de mayor impacto que 

se evidencien en la compañía, mediante un análisis económico y financiero que 

ayude a mejorar las condiciones actuales en la que se encuentran los procesos de 

la organización y las condiciones laborales de los trabajares. Lo anterior con apoyo 

de la alta dirección quienes serán los responsables de implementar y dotar los 

recursos necesarios.  

 

5.1.2 OBJETIVOS 
 
La compañía Imporchiqui sas alcanzara un alto nivel en la Calidad de sus procesos 

y en el trato hacia sus colaboradores para que su eficacia en la actividad diaria que 

realiza se potencie y se vea reflejada en sus utilidades. Al poseer un ambiente 



 

 

adecuado de trabajo y una excelente calidad en todos sus procesos se aumentará 

considerablemente la satisfacción del cliente trayendo consigo la fidelización. 

 

Para obtener los resultados propuestos se debe promover la cultura de calidad, 

implementando, evaluando y controlando constantemente los procesos y por 

supuesto también la salud y el bienestar de los trabajadores. Para que así mismo la 

organización aumente su capacidad y su alcance a nuevos clientes y mercados. 

5.2 POLTICA INTEGRADA 

 
La empresa Imporchiqui se dedica a la comercialización de frutas en la central de 

abastos de la ciudad de Bogotá y se compromete a identificar, evaluar y controlar 

cada uno de los procesos (1) de su actividad económica asegurando (2) la calidad 

en cada uno de ellos con el fin de ser una empresa líder en la comercialización de 

frutas. Asegurando que se cumplan cada uno de los requisitos (3) aplicables a dicha 

actividad. Comprometiéndose a generar cultura de mejora continua.  

A su vez se compromete a identificar, evaluar y controlar el sistema de salud en el 

trabajo que proporcione los marcos de referencia para el establecimiento de los 

objetivos de la seguridad y salud en el trabajo (4) y los de riesgo ocupacionales que 

se le presenten en el área del trabajo,  incluyendo un compromiso para prevenir y 

reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo (5) las enfermedades 

laborales, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de 

Seguridad y salud en el trabajo, incluyendo un compromiso para la  consulta y la 

participación de los trabajadores (6), en una mejora continua sistema de salud en el 

trabajo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3 DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Considerando los hallazgos de la tabla final del diagnóstico se evidenciaron las 

siguientes acciones de mejora acciones de mejora para lograr ver un avance y 

reducción en los problemas de calidad y de SST, se presenta esta tabla con los 

No. HALLAZGOS
ACCION DE 

MEJORA
OBJETIVO RIESGO 

CONTROL 

DE RIESGO 
RESPONSABLE

1

Se evidencia 

sobrecarga fisica 

en los trabajadores

Seguir la politica SST

Evitar 

sobrecarga en 

los trabajadores 

de la empresa

Enfermedades 

laborales a corto 

y largo plazo

Dotar de un 

montacargas a 

los auxiliares 

logisticos

Alta direccion

2

No existe 

seguridad para el 

trabajador

Seguir la politica SST

Mitigar las 

condiciones 

inseguras a las 

que se exponen 

los trabajadores

Enfermedades 

laborales a corto 

y largo plazo

Dotar de 

implementos 

necesarias 

para realizar 

actividades

Alta direccion

3

No se encuentran 

afiliados los 

trabajadores al 

sistema de 

seguridad social

Seguir la politica SST

Cumplir con los 

requisitos 

legales del 

sistema de 

seguridad 

social

Incurrir en 

saciones de tipo 

legal por parte de 

entes 

gubernamentales

Asegurar al 

personal a lis 

sitemas de 

seguridad 

social

Alta direccion

4

No se tiene un 

adecuado 

ambiente de 

trabajo

Seguir la politica SST

Mantener en 

excelentes 

condiciones el 

area de trabajo 

Accidentes 

laborales

Distribuir 

adecuadament

e el area de 

trabajo

Alta direccion

5

Se identifican 

falencias en el 

proceso de 

recepcion

Seguir la politica de Calidad

Mitigar las 

demoras y 

daños de 

mercancia en la 

recepcion

Baja calidad de 

los productos e 

insastifaccion de 

los clientes

Estructurar los 

procesos y 

hacer uso de 

nueva 

maquinaria

Alta direccion

6

Se identifican 

falencias en el 

proceso de entrega 

de mercancia

Seguir la politica de Calidad

Mitigar las 

demoras y 

daños de 

entrega de 

mercancia

Perdida de 

clientes por 

exceso de 

demoras en 

entrega de 

pedidos

Estructurar los 

procesos y 

hacer uso de 

nueva 

maquinaria

Alta direccion

7

Se evidencia 

perdida de 

mercancia por 

manipulacion 

inadecuada

Vease Tabla 1

Mitigar las 

perdidas de 

mercancia con 

el fin de generar 

rentabilidad

Devoluciones 

excesivas por 

parte de los 

clientes

Capacitar los 

trabajadores y 

dotarlos de los 

elementos 

adecuados 

para la 

manipulacion 

de las frutas

Alta direccion

8

Se presenta 

incumplimiento en 

la totalidad de los 

numerales de la 

norma ISO 9001-

2015

Vease tabla 8

Cumplir con los 

lineamistos de 

la norma ISO 

9001-2015

Baja calidad de 

los productos e 

insastifaccion de 

los clientes

Implementar la 

norma ISO 

9001-2015 con 

el fin de 

asegurar la 

Calidad

Alta direccion

9

Se presenta 

incumplimiento en 

la totalidad de los 

numerales de la 

norma ISO 45001-

2018

Vease tabla 9

Cumplir con los 

lineamistos de 

la norma ISO 

45001-2018

Trabajadores 

expuestos a 

diferentes riesgos  

y enfermedades 

laborales

Implementar la 

norma ISO 

45001-2018 

con el fin de 

asegurar la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo

Alta direccion

10

Se evidencio 

perdida de clientes 

potenciales para la 

organización

Vease tabla 1

Evitar a todo 

costo la 

insatifaccion de 

los clientes

Perdida de 

clientes 

portenciales para 

la organización

Mejorar en 

todos los 

aspectos que 

dañan la 

imagen de la 

organización 

con el fin de 

fidelizar nuevos 

clientes y 

atraer los 

perdidos

Alta direccion

Tabla 10 Plan de Mejora 
 

Anexo 1 Diagrama de operaciones de la empresa Imporchiqui SASTabla 11 Plan de Mejora 



 

 

aspectos relevantes y mejora correspondiente con el fin de que la alta dirección 

pueda implementar estos aspectos para mejorar su productividad (véase anexo 14)  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.4 PROPUESTA ECONOMICA 

 
Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento presentado en la Tabla 10 y en el 

anexo 13 del presente informe, se presenta el monto de inversión requerida para su 

puesta en marcha: 

Tabla 12 opuesta económica 
Tabla 11 Inversión Requerida 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (AHORROS), PRESUPUESTOS DE 

EGRESOS   E INVERIONES e INDICADORES   ROI Y TIR  
 
La estimación de ingresos y egresos de la propuesta planteada se presenta a 
continuación en la siguiente tabla 
 

Tabla 13 Flujo de egresos e ingresos y periodo de recuperación 

PERIODO 
FLUJO DE 
EGRESOS 

FLUJO DE 
INGRESOS 

PERIODO DE 
RECUPERACION 

0 -$ 18.100.000 -$ 18.100.000 -$ 18.100.000 

1 $ 9.300.000 $ 2.600.000 -$ 15.500.000 

2 $ 800.000 $ 1.000.000 -$ 14.500.000 

3 $ 800.000 $ 2.000.000 -$ 12.500.000 

4 $ 800.000 $ 3.000.000 -$ 9.500.000 

5 $ 800.000 $ 3.500.000 -$ 6.000.000 

6 $ 800.000 $ 2.065.000 -$ 3.935.000 

7 $ 800.000 $ 2.000.000 -$ 1.935.000 

DESCRIPCION VALOR 

Papelería $ 700.000 

Equipos de Computo $ 1.300.000 

Presupuesto de Operación $ 5.000.000 

Recurso Humano $ 9.600.000 

Capacitaciones $ 1.500.000 

TOTAL $ 18.100.000 



 

 

8 $ 800.000 $ 3.000.000 $ 1.065.000 

9 $ 800.000 $ 2.300.000 $ 3.365.000 

10 $ 800.000 $ 1.000.000 $ 4.365.000 

11 $ 800.000 $ 2.666.665 $ 7.031.665 

12 $ 800.000 $ 2.000.000 $ 9.031.665 

PERIODO DE RECUPERACION EXACTO 7,65 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.4.2 INDICADORES (TIR VPN Y ROI) 

 
Teniendo una tasa de interés de oportunidad del 2,74% se establece que la 

propuesta del plan de mejoramiento financieramente es factible, al presentar un 

valor positivo. Lo anterior se confirma en la medida que la TIR presenta un valor de 

6.90%. 

 

Tabla 14 Tasa interna de retorno y valor presente neto 

TIR 6,90% 

VPN $ 7.280.860 
Fuente: Elaboración propia 

 
El retorno de inversión cuando el ingreso es $27.232.665 y la inversión es de 

$18.100.000 es igual a 150% es decir por cada peso invertido, se obtiene $1,50 

pesos de retorno, lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14 Egresos e ingresos y ROI 

INGRESOS $ 27.131.665 

EGRESOS $ 18.100.000 

  

ROI % 2,50 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 
La empresa Imporchiqui SAS a lo largo de su estancia en el mercado se ha 

caracterizado por realizar sus actividades con carencias técnicas comúnmente 

llamadas empíricas, lo cual hace evidente la falencia de implementaciones, 

controles y mejoras en los procedimientos. Causa raíz de los de la ausencia de 

calidad, de acuerdo con el presente estudio se ha formulado una propuesta de 

mejoramiento para generar estrategias operacionales y que la empresa consiga 

eficiencia operacional. 

 

Para la recepción y entrega del producto se evidenciaron fallas de un 52% al no 

poseer información documentada de las actividades. Lo anterior hace imposible 

tener un historial de Clientes, recepciones y entregas, lo cual es sumamente 

importante para la gestión administrativa de la empresa. 

 

Se observan ventas intermitentes debido a la no fidelización por parte de la empresa 

tanto a clientes como a trabajadores, los trabajadores no se encuentran capacitados 

para prestar un buen servicio y esto ayuda a aumentar la pérdida de clientes. 

 

La combinación de estas dos problemáticas llevo a generar una Política de Calidad 

y una Política de SST las cuales contribuirán positivamente en la organización para 

que los trabajadores tengan un ambiente sano de trabajo y realicen sus actividades 

de manera eficiente y así la calidad se vea reflejada tanto en los productos como en 

los procesos. Se debe tener un estricto control por parte de la Alta Dirección. 

 

En el estudio económico realizado arrojo valores positivos en la viabilidad del 

proyecto trayendo consigo altas expectativas por parte de la Alta dirección en 

fidelizar Clientes y trabajadores, en implementar las políticas de calidad y SST y 

mantener el sistema de gestión actualizado con el fin de seguir creciendo en el 

mercado. 



 

 

 

El cual requiere de una inversión inicial de $18.100.000 COP, la cual se relaciona 

con el flujo promedio de ingresos que maneja la empresa, lo cual permite calcular 

el valor presente neto VPN de $ 7.280.860 COP, esto quiere decir que la inversión 

obtiene rentabilidad esperada del 25.90% en los tiempos estipulados. 

 

Para confirmar la viabilidad del proyecto, se calculó la tasa interna de retorno (TIR), 

en este caso es del 6.90%, se puede observar como este porcentaje es mayor a la 

tasa de descuento base escogida (DTF) del 3.74%, además se calcula en cuantos 

periodos se puede recuperar la inversión lo cual indica que después del mes 7 y con 

un 60% del mes 8 se puede recuperar lo invertido. 

 

Con el indicador (ROI) se observa el retorno de la inversión, observando que por 

cada peso invertido se obtiene $1.50 pesos de ganancia, siendo una medida 

positiva, haciendo que las mejorar en el SGC y SST van acorde con la generación 

de mayor rentabilidad Finalmente se espera que en el año 2020 la empresa 

Imporchiqui SAS implemente la propuesta del equipo encargado y que su 

rentabilidad genere mayor impacto positivo. 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
Generar estrategias de ventas que le permitan a la empresa posicionarse en el 

mercado con el fin de recuperar clientes y atraer nuevos clientes, en una de las 

primeras actividades para tener en cuenta, una vez ya implementada la propuesta 

de mejoramiento, esto con el fin de generar mayor capacidad de funcionamiento. 

 

Cumplir las políticas de SST y SGC con el fin de mejorar en sus actividades 

específicas buscar una certificación que los diferencie de los demás competidores 

y así ser la empresa líder de comercialización de frutos. 

 

Posteriormente, que la alta dirección Implemente controle y mejore el sistema 

integrado de gestión para que se siga garantizando el crecimiento de la empresa al 

operar de manera eficaz. 
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 ANEXOS DE LA EMPRESA IMPORCHIQUI SAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 Diagrama de operaciones de la empresa Imporchiqui SAS 
 

Anexo 3 Porcentaje Mensual y Anual de Devoluciones Imporchiqui SasAnexo 4 Diagrama de operaciones de la 

empresa Imporchiqui SAS 

Anexo 5 Porcentaje Mensual y Anual de Devoluciones Imporchiqui Sas 
 

Anexo 6 Trabajo inseguro en las instalacionesAnexo 7 Porcentaje Mensual y Anual de 

Devoluciones Imporchiqui Sas 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fotografía Imporchiqui s.a.s 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo 11 Sobrecarga física en los trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fotografía Imporchiqui s.a.s 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8 Trabajo inseguro en las instalaciones 
 

Anexo 9 Listado de verificaciónAnexo 10 Trabajo inseguro en las instalaciones 



 

 

 
Anexo 12 Muestra de devoluciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: visita en la bodega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Anexo 13 Listado de verificación 
 

Anexo 14 Análisis de riesgos GTC 45Anexo 15 Listado de verificación 

Anexo 16 Análisis de riesgos GTC 45 
 

Anexo 17 encuesta realizadaAnexo 18 Análisis de riesgos GTC 45 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 19 encuesta realizada 
 

Anexo 20 Cronograma de actividadesAnexo 21 encuesta realizada 

Anexo 22 Cronograma de actividades 
 

Anexo 23 Encuesta realizada en SSTAnexo 24 Cronograma de actividades 



 

 

Anexo 25 Tabla Amef de Calidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 26 Encuesta realizada en SST 
 

Anexo 27 Plan de mejora SGC y SSTAnexo 28 Encuesta realizada en SST 



 

 

Anexo 29 Tabla Amef SST 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexo 30 Plan de mejora SGC y SST 
 

Anexo 31 Plan de mejora SGC y SST 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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