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MUEBLES ROJAS

PLANEAR

HACER

1. Reducir el impacto ambiental
generado por los procesos
productivos de la empresa
Muebles Rojas basados en
programas ambientales.
2. Formar a los empleados basados
en compromiso y el uso
moderado de los recursos.
3. Obtener la disminución de
residuos y finalmente la
eliminación de estos.
4. Favorecer a la empresa,
comunidad y el planeta con el
desarrollo sostenible, basados en
los aspectos legales, de calidad y
aspectos medioambientales.

1. Capacitar a todos los integrantes
de la empresa en cuanto la
implementación del SGA y SGC.
2. Archivar y documentar la
información concerniente al SGA
y SGC
3. Instaurar un sistema de
información permanente y
continuo y sobre todo seguro y
accesible para la empresa un tipo
de software que controle el SGA
y SGC
4. Establecer responsabilidades
para el manejo para el SGA y
SGC

VERIFICAR
1. El respectivo control de la
documentación de los sistemas
implementados.
2. Evaluar y hacer un seguimiento
de las actividades y procesos
hechos en la implementación del
SGA y SGC
3. Hacer la adecuadas auditorías
tanto internas con el fin de
obtener una visión detallada del
estado actual de la organización
en cuanto al sistema y externa
para analizar otros factores.
4. Una buena observación de los
resultados del sistema por parte
de la gerencia.

ACTUAR
1. Intervenir con gestiones
preventivas para el evitar errores
futuros.
2. Tomar acciones correctivas en
cuanto si se llegara a presentar
errores o inconformidades de
acuerdo al Sistema
3. En base a la documentación,
datos, resultados y evaluaciones
se debe asumir una postura para
procesos de mejora continua en
cuanto al sistema y sobre todo
innovación en estos procesos.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA

Código: S-01-17
Versión: 01
Fecha:03/17

MUEBLES ROJAS

PLANEAR

Diagnóstico
inicial estratégico

HACER

Operación e
integración
estratégica

Formulación
estratégica

Diseño estratégico

ACTUAR

ETAPAS ENTRELAZADAS

Normas y requisitos
legales
Aspectos e impactos
ambientales

re

Planes de acción
Planeación
estratégica de la
política integral,
objetivos y metas

Plan de manejo de
residuos solidos
Integración del
sistema de gestión

Ejecución y control
de la gestión

