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GLOSARIO 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada - u otra situación no deseable - con el propósito de impedir 

que se reproduzca. 

Acción Preventiva: Acción que se toma para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial o de otra situación potencialmente no deseable. 

Ambiente de trabajo: Todas las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

Análisis: Examen profundo de los hechos o de los datos. Sin importar su grado de 

importancia, los hechos o datos aislados no constituyen en sí una base completa 

para pasar a la acción o definir prioridades. Para lograr el efecto deseado, una 

acción exige una comprensión completa de las interrelaciones entre múltiples 

hechos y datos. 

Anomalía: Desviación de lo que se espera. Incluye los conceptos de no 

conformidad y de defecto. 

Auditado: Organización o persona que es auditada. 

Auditor: Persona teniendo la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditoría: Proceso sistemático independiente y documentado que permite obtener 

evidencia de auditoría y evaluar de manera objetiva para determinar en qué medida 

son alcanzados los criterios de auditoría. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. 

Conformidad: Satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser 

reglamentaria, profesional, interna o del cliente. 
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Control: Evaluación de la conformidad mediante observación y juicio acompañados 

si necesario de medidas, pruebas o calibración. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Pueden 

tomar varios tipos de acciones: reproceso o reclasificación. 

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

Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo. 

Evaluación por la dirección: Evaluación regular, metódica y formalizada por la alta 

dirección del estado y de la adecuación del sistema de calidad en comparación con 

la política de calidad y los objetivos. 

Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos u otra información 

pertinente para verificar que se respeten los criterios de auditoría. 

Objetivo de calidad: Resultado deseado de la organización en términos de calidad. 

Proceso: Conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas 

que transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos. 

Producto: Resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como el 

servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización. 

Proveedor: Organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo: 

productor, distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios. Un proveedor 

puede ser interno o externo a la organización. 

Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma 

que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 

Registro: Documento que da fe de resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de la realización de una actividad (sea cual sea el medio, computadora, papel, cinta 

magnética, etc.) 
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Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista. 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 

los requisitos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la competencia entre los mercados es cada vez más exigente y 

mantenerse es un reto que cualquier organización, tras el paso de los años desea 

lograr, es por esto que se han creado herramientas que orienta a la organización a 

analizar las necesidades de los clientes, contar con personal motivado y mejor 

preparado, definir los procesos para la producción y prestación de servicios y 

mantenerlos bajo control, estos son  los Sistemas Integrados de Gestión que 

además ayudan a garantizar los estándares y las condiciones necesarias tanto en 

la creación de productos como en la prestación de cualquier servicio y así hacer que 

los consumidores finales puedan satisfacer sus necesidades, las empresas generan 

más  rentabilidad, los recursos se aprovechen adecuadamente y se cree una cultura 

de crecimiento sostenible, entorno seguro y mejora continua. 

 “Un sistema de gestión puede ayudar a su empresa a definir su rumbo y 

mantenerlo.”   . (Sincal, 2013) 

Se puede establecer que un sistema de gestión afecta a todos los 

colaboradores, partes interesadas, procesos, actividades y formas de interactuar 

y/o mantenerse como una empresa competitiva, rentable y sostenible a la vez; una 

organización preocupada por aumentar la satisfacción no solo de sus clientes sino 

de su entorno en general. 

El  presente trabajo se realizara en la empresa KENCER IMPRESORES,   sector 

de las artes gráficas y de las diferentes empresas pertenecientes al área donde 

requieren de un gran acompañamiento, específicamente del manejo ambiental de 

los procesos productivos, es allí, donde se hace necesario crear los indicadores 

ambientales y de calidad  que permitan hacer un seguimiento al desempeño 

ambiental y verificación de las buenas normas de control de calidad para la 

prestación del servicio, la importancia ambiental y una excelente calidad en el sector 

de las Artes Gráficas.  
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1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA             

 

1.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

KENCER IMPRESORES es una empresa que se encuentra en el sector de Artes 

Gráficas ubicada en centro de la capital, ofreciendo los siguientes servicios  

encuadernación, impresión y empaste, (véase anexo E) esta empresa cuenta con 

cinco  empleados, los cuales brindan los servicios a los clientes,  dos de ellos se 

desempeñan  en el área administrativa, lo cual manejan la contabilidad y recursos 

humanos, además de administrar el punto de venta y verificar que los clientes sean 

atendidos en el menor tiempo posible, además de que el cliente pueda encontrar la 

solución adecuada. 

En cuanto los procesos de producción  Kencer Impresores dependen de un 70 % 

de mano de obra, el mercado atendido por la empresa no requiere  de impresiones 

con uso de altas tecnologías, además se puede evidenciar que tienen un factor 

crítico de informalidad, la informalidad hace que no tengan la oportunidad de crecer 

ya que pierde oportunidades, tiene menos capacidad de producción que una 

empresa formal, por lo que no podrá competir adecuadamente en el mercado y 

pierde oportunidades de negocio, además de no contar con  respaldo del Estado no 

contará con el apoyo de este en cuanto a imprevistos, a diferencia de un negocio 

informal, tampoco tienen la oportunidad de crecer ya que no pueden acceder a 

créditos para así innovar tecnológicamente, esta industria gráfica viene 

preparándose para cada uno de los segmentos. Hay que entender que cada uno de 

ellos ha tenido un cambio tecnológico que no es de ahora.  

Es una industria que se enfrenta permanentemente al cambio y para ello el valor 

agregado está en la generación de contenidos y nuevos servicios 

Se evidencia que el de la industria gráfica en Colombia viene presentando un 

arranque de año lento; el primer trimestre con un crecimiento en las ventas del 8,6%, 
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liderado principalmente por los sectores de publicomerciales, empaques y 

etiquetas. A nivel de producción se viene decreciendo sobre el -12%   (EL 

ESPECTADOR , 2019) 

Sin embargo, no lo vemos como un escenario negativo, porque el incremento en 

las ventas es un segmento importante para la industria.  

Además de esto se puede evidenciar que, aunque ya llevan veinte años en el 

mercado aun generan sus procesos de manera manual, además de que las 

maquinas no se han cambiado, esto ha llevado a pérdidas de clientes, baja 

demanda de trabajo y como consecuencia poca captación de nuevos clientes se 

anexan registros fotográficos. (Véase anexo A)  

También se puede evidenciar que no manejan buenas prácticas ambientales se 

identifica factores de impacto ambiental, residuos sólidos (planchas, papel) agua 

contaminada y malos olores por manejo de aerosoles el proceso productivo las 

falencias que se presentan durante el proceso productivo, baja capacidad para 

gestionar la producción de sus diferentes líneas de impresión genera malas 

prácticas ambientalmente sostenibles.  

Es realizar acciones de mejora en la responsabilidad social con el objetivo de 

generar soluciones a problemáticas colectivas que afecten la comunidad., la 

seguridad industrial, la preservación del medio ambiente y compromiso social, son 

herramientas que con un sistema de gestión se puede dar la diferencia.  
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1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los modelos de gestión se encuentran en auge, hacen parte de la 

normatividad colombiana debido a el índice de accidentalidad en el trabajo, además 

de esto garantiza que la empresa quiere hacer las cosas bien, de manera segura, 

dando cumplimiento con los compromisos adquiridos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. (Soluciones empresariales , 2019) 

Para el 2014, se registraron 688.942 episodios los cuales fueron calificados como 

accidentes de trabajo y 564 como muertes laborales. Posterior mente en el 2015 

ocurrió en el país aproximadamente 602.889 accidentes de trabajo los cuales se 

ocasionaron en pequeñas, medianas y grandes empresas, los cuales se 

presentaron en sectores de manufactura y servicios. Existe una estadística de 469 

muertes laborales, entre 9’.621.273 personas afiliadas al Sistema General de 

Riesgos Laborales. 

El objetivo de la norma es incrementar la satisfacción del cliente, mediante procesos 

de mejora continua. Está pensada para que, las organizaciones que la apliquen 

puedan garantizar su capacidad de ofrecer productos y servicios que cumplen con 

las exigencias de sus clientes, gracias a una certificación internacional que les 

brinde prestigio y garantías de calidad. 

En base a esta norma y la información que contiene, las empresas crean objetivos 

para la mejora de sus procesos operativos con la finalidad de controlar los aspectos 

más importantes de sus actividades de producción o prestación de servicios. Con la 

certificación, las empresas pueden mejorar notablemente su gestión de calidad y 

complementar esta aplicación con otros procedimientos relacionados a la 

estructura, capacitaciones y auditorías a nivel interno y externo. 
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La implementación adecuada del modelo de gestión para la empresa Kencer 

consiste en el desarrollo de un proceso por etapas, basado en un esquema de 

mejora continua, con el objetivo de diseñar un mapa de procesos que permita 

identificar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos a los que están expuestos a 

nivel ambiental. 

Al tener implementado un modelo de gestión, la empresa se beneficia con los tres 

sistemas de gestión: para la calidad, para el medio ambiente y, para la seguridad y 

salud en el trabajo, buscando el mejoramiento continuo y a pesar de estos tres 

sistemas tener una estrecha relación e interdependencia, continúan siendo vistos 

individualmente, en razón a que los sistemas han tenido un origen diferente. Sin 

embargo, en la búsqueda de mejorar los procesos de producción y administrativos, 

hacia una estrategia competitiva que permitiera permanecer en un mercado 

innovador, son contadas las entidades que han logrado establecer un sistema de 

gestión de sus procesos de forma integrada. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 objetivo general   

 

Formular un plan de mejoramiento del macroproceso de encuadernación e 

impresión, basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 E ISO 

14000:2015, en la empresa KENCER IMPRESORES, que garantice la oferta de 

servicios de calidad y ambientalmente sostenibles, en la ciudad de Bogotá  

 

1.3.2 objetivos específicos  

 

 Diagnosticar las condiciones de operación del proceso de producción y 

terminación del empaste e impresión en la compañía; bajo los lineamientos 

de las normas ISO 9001;2015 Y 14001: 2015 en la empresa KENCER 

IMPRESORES  

 

 Identificar los factores crocos que inciden con mayor peso en el desarrollo 

del proceso de producción y terminación del empaste e impresión en la 

compañía; bajo los lineamientos de las normas ISO 9001;2015 Y 14001: 

2015 en la empresa KENCER IMPRESORES  

 

 Definir un plan de mejoramiento   para el cumplimiento de la norma ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015 en KENCER IMPRESORES  

 

 Medir la conveniencia económica de la puesta e incorporación del plan de 

mejoramiento del proceso de producción y terminación del empaste e 

impresión en la compañía; bajo los lineamientos de las normas ISO 

9001;2015 Y 14001: 2015 en la empresa KENCER IMPRESORES 
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Sistema 

 

Un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados 

y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de 

conceptos como a objetos reales dotados de organización. 

Para estudiar un sistema hemos de conocer los elementos que lo forman y las 

relaciones que existen entre ellos. En nuestra usual forma de análisis nos solemos 

centrar en las características de los elementos que componen el sistema, no 

obstante, para comprender el funcionamiento de sistemas complejos es necesario 

prestar atención a las relaciones entre los elementos que forman el sistema 

(universidad cooperativa de colombi, 2018) 

Cualquier sistema es más o menos complejo, pero debe poseer una coherencia 

discreta acerca de sus propiedades y operación. En general, los elementos o 

módulos de un sistema interactúan y se interrelacionan entre sí. En ocasiones, 

existen subsistemas dentro de un sistema. Este fenómeno es característico de los 

sistemas biológicos, en el cual variados niveles de subsistemas (células) dan lugar 

a un sistema de mayor envergadura (un organismo vivo). La misma consideración 

cabe para la ecología, en la cual distintos sistemas de menor magnitud (un charco, 

el subsuelo) confluyen en sistemas organizados a gran escala, como un ecosistema 

completo. 

Así, en una clasificación de sistemas se distinguirían aquellos conceptuales o 

ideales, que pueden ser por ejemplo la matemática, la lógica formal o la notación 

musical y los reales, como un ser vivo, la Tierra, o una lengua. Estos últimos, los 
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sistemas reales, pueden ser abiertos, cerrados o aislados. En los sistemas abiertos 

se verifica gran interacción con el entorno, como se describe para los seres 

vivientes. En cambio, y así como lo indica Alegsa, los sistemas cerrados sólo tienen 

movimientos e interacciones en su interior, sin posibilidad de intercambio con 

factores exteriores  

 

2.1.2 Gestión 

 
El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones o diligencias 

que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, 

una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de 

resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o 

comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio.  

La gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una determinada 

organización como, por ejemplo, empresas, organismos públicos, organismos no 

gubernamentales, etc. El término gestión puede abarcar una larga lista de 

actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en 

la medida en que debe maximizarse sus rendimientos. 

El primer punto para considerar es la gestión dentro de un agente económico de 

primera relevancia, como es la empresa. En esta existe personal especializado para 

la toma de decisiones que conlleve comprometer recursos que suelen ser escasos. 

Así, el rol de la gerencia suele ser tomar decisiones en función de una planificación 

acertada para responder a las necesidades de la organización, decisiones que 

deben consumir el mínimo de recursos económicos y deben maximizar los 

beneficios obtenidos, así como lo relacionan Heizer y Render 

 (la gestion en la produccion, 2009) 

http://conceptodefinicion.de/deseo/
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2.1.3 Sistema de gestión 

 

Según González y Arciniegas, un Sistema de Gestión es una herramienta que le 

permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades 

necesarias para el desarrollo de la misión (sistemas de gestion de la calidad , 

2016), a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los 

cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 

Dirigir y operar una organización con éxito requiere gestionarla de una 

manera sistemática. El sistema de gestión debe mejorar continuamente la eficacia 

y eficiencia del desempeño de la organización, de modo que gestionar una 

organización incluye gestionar la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

El éxito de una organización debería ser el resultado de implantar y mantener 

un sistema de gestión orientado al cliente, a partir de la definición de sistemas y 

procesos que resulten: 

 Claramente comprensibles 

 Gestionables 

 Mejorables con la finalidad de asegurar la eficaz y eficiente operación y 

control de los procesos. 

 

Con el objeto de establecer una organización orientada al cliente, pueden 

emprenderse actividades que favorezcan este enfoque, tales como: 

 Definir y promover procesos que lleven a mejorar el desempeño de la 

organización 

 Adquirir y utilizar información del proceso en forma continua 

 Dirigir el progreso de la organización hacia la mejora continua 

 Utilizar métodos adecuados para evaluar la mejora del proceso 
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En el marco de esta orientación al cliente, la Norma Internacional ISO 

9001:2008 lleva a una organización a establecer, documentar, implantar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica que tome la alta dirección de la organización, teniendo en cuenta que 

su diseño e implantación está influenciado por diferentes necesidades, objetivos, 

productos o servicios proporcionados, procesos empleados, tamaño y estructura de 

la organización. 

Este sistema de gestión de la calidad se explica como el conjunto de 

elementos interrelacionados de una empresa u organización por los cuales se 

administra de forma planificada la calidad de esta, en la búsqueda de 

la satisfacción de sus clientes. 

Entre los elementos del sistema de gestión de la calidad, los de mayor relevancia 

son los siguientes: 

 La estructura de la organización, 

 Sus procesos, 

 Sus documentos  

 Sus recursos. 

 

Todos estos elementos, al igual que los componentes del avión que describe Alberto 

Levy en la frase del comienzo, deben constituir un "todo", de forma tal que a 

una organización le resultará muy difícil "volar" si antes no logra constituir un 

sistema con todos estos elementos. (sistema de gestion, 2000) 

2.1.4 Norma ISO 9001 - Gestión de la Calidad 

Corresponde a la norma elaborada por la ISO (Organización Internacional para la 

Estandarización) y la cual se aplica según ISO Tools Excellence a los Sistemas de 

Gestión de Calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de 



14 
 

su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para 

la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del 

cliente. 

Luego de la actualización realizada y publicada el pasado 23 de septiembre de 

2015, se establecen cambios importantes en cuanto a la estructura SL o estructura 

de Alto Nivel, en donde el enfoque de un sistema de implementación basado en 

Procesos es la premisa y la metodología de aplicación. (normas iso 9001;2015, 

2016) A continuación se presenta en la siguiente tabla sus estructuras: 

Tabla 1. Estructura Norma 9001:2015 

 
NUMERAL DE LA NORMA 9001;2015 

 
DESCRIPCION DEL NUMERAL 

NUMERAL 1 Objeto y campo de aplicación 

NUMERAL 2 Referencias normativas 

NUMERAL 3 Términos y definiciones 

NUMERAL 4 Contexto de la organización 

NUMERAL 5 Liderazgo 

NUMERAL 6 Planificación 

NUMERAL 7 Apoyo 

NUMERAL 8 Operación 

NUMERAL 9 Evaluación del desempeño 

NUMERAL 10 Mejora 

Fuente: Normas ISO 9001:2015 

2.1.5 Norma ISO 14001 - Gestión Ambiental 

 

De igual forma que la ISO 9001, esta fue elaborada por ISO con el fin de darle a las 

empresas una serie de parámetros o herramientas para la preservación e impacto 

en el medio ambiente desde un panorama industrial. Así mismo, la última 

actualización se llevó a cabo en el 2015, con el fin de establecer una estructura 

idónea para la integración entre sistemas de Gestión. A continuación, se presenta 

en la siguiente tabla sus estructuras: 
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Tabla 2. Estructura Norma 14001:2015 

 
NUMERAL DE LA NORMA 14001;2015 

 
DESCRIPCION DEL NUMERAL 

NUMERAL 1 objeto y campo de        aplicación 

NUMERAL 2 referencias normativas 

NUMERAL 3 términos y definiciones 

NUMERAL 4 contexto de la organización 

NUMERAL 5 liderazgo 

NUMERAL 6 planificación 

NUMERAL 7 apoyo 

NUMERAL 8 operación 

NUMERAL 9 evaluación del desempeño 

NUMERAL 10 mejora 

Fuente: Normas ISO 14001:2015 

2.1.6   Estrategia para la implementación de un sistema de gestión 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad se puede iniciar 

siguiendo los siguientes seis pasos, que permiten, a su vez, obtener la certificación 

(Rojas (2008)).  

Diagnóstico: implica identificar los errores o fortalezas de la empresa, según los 

parámetros planteados por la norma. Este primer paso es unos de los más 

importantes ya que basado en los resultados del diagnóstico, que determinan el 

estado real de la empresa, se construyen las estrategias para alcanzar la 

certificación. Lo primero para desarrollar el diagnóstico es indagar acerca de cómo 

los empleados hacen su trabajo y cuáles son sus operaciones diarias, bien sea 

adelantando un cuidadoso seguimiento de sus acciones ó a través de encuestas 

que evalúen funcionamientos, tiempos, resultados, entre otros.  

 

Planeación: la empresa crea una estrategia en la que se establecen los objetivos y 

acciones necesarias para corregir deficiencias, superarlas y fortalecer las ventajas 

identificadas en el diagnóstico. Los objetivos referentes a la calidad, a los alcances 

y a los indicadores de gestión se deben poder medir y deben ser coherentes con las 
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políticas de la organización. Dichas mediciones deben realizarse llevando 

documentos en los que se evalúe la eficacia y se ejerza control sobre las mismas. 

 

 Fase de sensibilización: esta fase consiste en generar un alto nivel de pertenencia 

y responsabilidad que estimule a los empleados a aportar sus habilidades en 

beneficio de la empresa y del suyo propio, a tener una mayor satisfacción en su 

trabajo, a representar mejor la organización ante clientes, comunidad local y 

sociedad en su conjunto y a proponer constantemente mejoras. La directiva de la 

organización debe asegurarse de que su personal comprende la importancia de sus 

acciones y de cómo éstas contribuyen al logro de los objetivos.  

 

Fase de documentación: en este paso es prioritario investigar cuáles son las 

regulaciones que aplican para el sector al que pertenece la organización, cuáles son 

los documentos requeridos por la entidad y cuáles son los registros exigidos por la 

norma internacional. Se debe verificar con qué documentos cuenta la organización 

y cuáles debe elaborar. Entre la documentación exigida por la norma, independiente 

del San Cristóbal, Venezuela June 2-5, 2009 7th Latin American and Caribbean 

Conference for Engineering and Technology WE1-4 sector, se encuentra el manual 

de calidad, el manual de procedimientos, los procedimientos generales y 

específicos, los registros, los planes de calidad y especificaciones en general. 

Además, pueden ser necesarios otros documentos como expedientes maestros de 

los productos, informes, planos, dibujos, esquemas, reglamentos, instrucciones, etc.  

 

Implementación y seguimiento: una vez se tiene diseñada la estrategia, lista la 

documentación y al personal comprometido, la fase de desarrollo e implementación 

será rápida, aunque puedan surgir inconvenientes o se modifiquen algunas labores. 

En esta fase, la organización pasa del papel a los hechos y es necesario que los 

directivos y hombres claves de la organización se responsabilicen y trabajen en 

equipo, en buscan de los mismos objetivos. El propósito es desarrollar 



17 
 

sistemáticamente productos, bienes y servicios de mejor calidad y cumplir con las 

necesidades y deseos de los clientes.  

 

Para tener éxito en la implementación, los directivos deben comprender la 

necesidad de fomentar en la organización conceptos valiosos tales como: excelente 

atención al cliente, la premisa de hacer todo bien la primera vez, realizar propuestas 

de innovación para optimizar la cadena y, en general, crear una cultura de calidad.  

 

Revisión y evaluación: como lo indica la norma, la certificación es un proceso que 

debe someterse a revisiones constantes para identificar fallas, diseñar correctivos y 

lograr la mejora continua. La norma específica que deben realizarse tres etapas de 

revisión y evaluaciones periódicas antes de la certificación: una a cargo de la 

gerencia, la segunda son las auditorías internas y la tercera corresponde a la 

evaluación de auditores externos.  

 

Los auditores internos se encargan de identificar desaciertos, las oportunidades de 

mejora y si el sistema se mantiene eficazmente. Los auditores externos miden 

factores como la satisfacción del cliente, evalúan los resultados de las auditorías 

internas, los procesos, su calidad y el control ejercido al producto. De ser 

satisfactoria la evaluación, los auditores emitirán la certificación; de lo contrario, la 

empresa debe corregir inconformidades con el sistema las para citar nuevamente a 

los auditores quienes al comprobar su cumplimiento proceden a emitir la 

certificación. 

2.1.7 El plan de gestión integrado   

 

Este plan de gestión resulta de la correspondencia entre las normas internacionales 

ISO 9001 y la ISO 14001, tomando como base la norma ISO 9001.  
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En la Figura 10 se muestra el sistema de gestión, en el que se integran ambos 

modelos: el sistema de gestión de calidad y el ambiental. Se presenta 

esquematizada mente los procesos, actividades y los requerimientos de 

información, discutidos previamente, que conforman el plan de gestión propuesto 

Ilustración 1 Modelo del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental 

 

Fuente:/https://www.google.com/search?q=Modelo+del+Sistema+de+Gesti%C3%B3
n+de+Calidad+y+Ambiental&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHqr85J7
kAhXLxVkKHc2_AygQ_AUIESgB&biw=1280&bih=791#imgrc=VkiNaczAQA1W7M: 

 

La implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental resultante se 

tiene que realizar conforme a los planes establecidos y bajo la responsabilidad de 

las personas designadas. Dicha actividad consiste, fundamentalmente, en aplicar lo 

definido en el plan, en comprobar su cumplimiento y en evaluar su eficacia. 

Previamente, se debe haber distribuido la documentación correspondiente a cada 

puesto de trabajo y se habrán dado todas las explicaciones pertinentes al personal 

que corresponda 

 

Según el libro objeto de estudio de seminario del sistema de gestión integrado 

(Soluciones empresariales , 2019) 

https://www.google.com/search?q=Modelo+del+Sistema+de+Gesti%C3%B3n+de+Calidad+y+Ambiental&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHqr85J7kAhXLxVkKHc2_AygQ_AUIESgB&biw=1280&bih=791#imgrc=VkiNaczAQA1W7M:
https://www.google.com/search?q=Modelo+del+Sistema+de+Gesti%C3%B3n+de+Calidad+y+Ambiental&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHqr85J7kAhXLxVkKHc2_AygQ_AUIESgB&biw=1280&bih=791#imgrc=VkiNaczAQA1W7M:
https://www.google.com/search?q=Modelo+del+Sistema+de+Gesti%C3%B3n+de+Calidad+y+Ambiental&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHqr85J7kAhXLxVkKHc2_AygQ_AUIESgB&biw=1280&bih=791#imgrc=VkiNaczAQA1W7M:
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2.1.8 Términos relativos al resultado de la Calidad   

 

Objetivo de la calidad: Resultado a lograr relativo a la calidad 

Producto: Salida que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna 

transacción entre la organización y el cliente  

Desempeño: Resultado medible  

Salida: Resultado de un proceso 

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad necesariamente 

llevada a cabo entre la organización y el cliente  

Riesgo: Efecto de la incertidumbre  

2.1.9 Principios de la Gestión de la Calidad  

 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Compromiso con las personas  

 Enfoque a procesos  

 Mejora 

 Toma de decisiones 

 Gestión de las relaciones  

 

2.1.10 Principios de la Gestión de la Calidad en cuanto al liderazgo 

 

 Ambiente interno 

 Involucramiento 

 Cumplimiento de objetivos  
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2.1.11 Términos relativos al resultado del medio ambiente  

 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente  

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales  

Producto: Cualquier bien o servicio  

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto 

desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos 

naturales hasta la disposición final  

Análisis del ciclo de vida: Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas 

y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su 

ciclo de vida  

Evaluación del impacto del ciclo de vida: Fase de análisis del ciclo de vida 

dirigida a conocer y evaluar la magnitud y cuan significativos son los impactos 

ambientales potenciales del sistema del producto a través de todo el ciclo de vida 

del producto  

2.1.12 principios de la gestión ambiental  

 

 Desarrollo sustentable 

 Responsabilidad  

 Prevención de la contaminación  

 Sustitución  

 ¨El que contamina paga¨ 

 Coherencia 
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 Cooperación 

 Gestión basada en resultados de investigaciones científicas  

 

2.1.13 Desarrollo sustentable 

 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades para un futuro para atender sus propias necesidades  

2.2 MARCO INSTITUCIONAL                            

 

   2.2.1 Reseña de la empresa  

 

Kencer impresores es una empresa dedicada al sector de artes gráficas, su 

actividad se encuentra operando más de 20 años en la ciudad de Bogotá, sus 

actividades principales son: la impresión y la encuadernación, es una empresa 

familiar y que actualmente cuenta con 5 colaboradores. 

 

2.2.2 Alcance de la empresa Kencer Impresores  

 

El alcance de sistema de gestión de calidad y del medio ambiente de la compañía 

KENCER IMPRESORES ubicada en la ciudad de Bogotá es la prestación de 

servicios de encuadernación y de impresión a las grandes empresas con un 

excelente servicio de calidad en los productos y entregas cumpliendo con las 

necesidades de los clientes; así mismo contribuyendo con el medio ambiente dando 

cumplimiento a las normas ISO 90001:2015 y 140001:2015.   
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2.2.3 Misión Kencer Impresores  

 

KENCER IMPRESORES, es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de 

cada uno de sus clientes en el sector de artes gráficas, salvando cada uno de los 

cumplimientos y requisitos establecidos por las normas internacionales: ISO 9001, 

ISO 14001 

 

2.2.4 Visión Kencer Impresores  

 

KENCER IMPRESORES, aspira a ser una empresa reconocida a nivel nacional por 

la calidad de sus productos y servicios, contando con el uso de tecnología de 

vanguardia, procesos eficientes y alta productividad todo esto bajo el concepto de 

servicios al cliente y cumplimiento del sistema de gestión integrado 

 

2.2.5 Política integrada (Calidad, Medio ambiente) 

 

KENCER IMPRESORES, a través del mejoramiento continuo de cada uno de sus 

servicios y actividades productivas, se compromete a generar un sistema de gestión 

integral para la satisfacción del cliente teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 

 
 KENCER está comprometido en satisfacer la necesidad de los clientes en 

calidad, entrega oportuna y servicio utilizando productos de la más alta 

calidad, que en combinación con la seriedad y cumplimiento genera 

soluciones verdaderas y asegura confianza total por su grupo humano 

especializado, en áreas del mejoramiento continuo 
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 KENCER está comprometido en manejar buenas practica ambientales, para 

ayudar a disminuir la contaminación, permitiendo una producción más limpia  

 
 KENCER está comprometido en la implementación y cumplimento con la 

normatividad en cuanto al ambiente laboral, ejecutando prácticas que 

contribuyan a la seguridad y salud ocupacional para el bienestar del personal  

 
 KENCER está comprometido en incrementar la confianza, credibilidad, 

compromiso y satisfacción con cada uno de los grupos de interés social tanto 

internos como externos 

 

 KENCER está comprometido en implementar la seguridad de manejo de 

información interna de la empresa 

 

2.2.6 Objetivos (Calidad, Medio ambiente)  

 

En KENCER IMPRESORES se deben tener en cuenta los siguientes objetivos 

dentro del sistema de gestión integral  

 

 Incrementar calidad, oportunidad, pertenencia, compromiso en cada uno 

de los procesos y actividades en la empresa, teniendo la satisfacción del 

cliente en forma oportuna y eficiente. 

 

 Incrementar concientización de implementación de nuevas tecnologías 

para lograr un excelente desarrollo tecnológico que contribuya una 

respuesta innovadora al cliente  
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 Ejecutar y fortalecer buenas y excelentes prácticas ambientales dentro de 

la organización en cada uno de sus procesos para la protección de los 

recursos naturales  

 

 Fomentar compromiso, responsabilidad y conciencia al personal sobre la 

importancia de disminuir o generar impacto ambiental  

 

 Fortalecer y ejecutar acciones que aumenten el crecimiento humano, 

como son los valores, principios y niveles competitivos dentro de la 

organización   

 

 Generar compromiso y conciencia en mejorar las condiciones del 

personal en temas de seguridad y salud ocupacional  

 

 Ejecutar y controlar medidas relacionadas con el ejercicio laboral y 

psicológico que afecten al personal sobre cada una de las actividades que 

se realizan en la empresa  

 

 Incrementar el buen uso de información y comunicación en la empresa 

 

 Fortalecer y brindar una mejor seguridad y confiabilidad de información 

privada en la empresa  

 

 Generar mayor responsabilidad social para cada uno de los grupos de 

interés para lograr excelentes relaciones tanto internas como externas y 

logrando la satisfacción del cliente  
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2.2.7 organigrama de la empresa KENCER IMPRESORES  

 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa Kencer Impresores  

Ilustración 2. Organigrama de la empresa Kencer Impresores 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

 

 

GERENTE 

AREA DE CALIDAD AREA AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 

AREA DE 
PRODUCCIONENCUADERN

ACION E IMPRESIÓN 

COORDINADOR 
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3. METODOLOGIA  

3.1. POBLACIÓN: 

 

La población objeto de estudio del presente trabajo se hizo bajo el número de los 5 

colaboradores actuales de la empresa con la distribución 2 personas del área 

administrativa y 3 personas del área de producción (véase anexo C) 

 

3.2.  CENSO:  

 

Los instrumentos aplicados fueron con el total de la población definida en el numeral 

anterior. 

 

3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Para el siguiente trabajo se hizo la recolección de la información para realizar el 

diagnóstico y realización de la propuesta teniendo en cuenta las siguientes 

herramientas de trabajo que nos permitió la debida organización de la información 

recopilada para la determinación de nuestros hallazgos:  

 

 Lista de chequeo (véase anexo B) 

 Matriz DOFA y ANFE   

 Grafica de Pareto 

 Histograma  

 Diagramas de dispersión 

 Diagrama de espina de pescado  

 

 

A continuación, se aplica la metodología DAFO con el fin de generar un punto de 

partida inicial o una imagen actual de la organización en cuanto a sus fortalezas y 

oportunidades de mejor 
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Tabla 3. Matriz DAFO de la empresa Kencer Impresores 

 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1.     No Tienen ninguna certificación 
1.     No se encuentra implementado un sistema de 

gestión en su totalidad. 

2.     La empresa no ha implementado la Norma. 
2.     Procesos de gestión desarticulados e 

incompletos 

3.     Se evidencia dentro de la compañía que sus 
procesos son cada vez más eficientes, la compañía 

es más productiva, innovadora y creativa. 

3.     No se ha considerado y tratado de forma integral 
su gestión, incorporando la gestión ambiental y el 

mantenimiento de ambientes de trabajo seguro, en 
los procesos de cara al cliente.       

4.       Empleadores y Empleados abiertos al cambio 

4.     La seguridad industrial, la preservación del 
medio ambiente y compromiso social, son 

herramientas que se han venido estableciendo sin 
una guía clara de implementación. 

5.       En la empresa existe un compromiso de la 
dirección con el diseño e implementación del 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

5.       No hay definidos sistemas de control y 
evaluación. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO  ESTRATEGIA DO 

1.       Confianza de los clientes ante la 
empresa debido a la calidad de los servicios. 

1.       Trabajar de forma constante en el diseño e 
implementación del sistema integrado de gestión 

procurando mejora continua 

1.     Diseñar e implementar un sistema de gestión 
integral con base en las normas  

2.       Gran cantidad de indicadores de 
gestión disponibles para utilizarlos. 

2.       Aumentar la participación de todos los 
integrantes de la organización. 

2.     Alinear todos los procesos de la Gestión 
Integrada de calidad, ambiente y de seguridad salud 

en trabajo que permita generar sinergia entre las 
áreas,  

3.       Con el diseño del SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN la empresa 
tendrá una herramienta que le permita 

garantizar la calidad de sus productos y 
servicios. 3.       Capacitar a los operarios de la organización en 

los aspectos más relevantes del SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN. 

3.     Crear una guía o Documentar los procesos 
definidos e implementados. 

4.       A través de un sistema gestión 
responsable, mejora de la imagen corporativa. 

4.     Establecer auditorias periódicas, verificando el 
estado de los procesos y la norma implementada.  

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.       Actualización o generación de normas. 
1.       Garantizar la calidad del servicio a través de la 

certificación en normas de calidad. 

1.       Crear una diferenciación de la competencia a 
través de la práctica de una gestión socialmente 

responsable 

2.       Estrategias de Organizaciones de la 
misma razón social. 

2.       Establecer la calidad como un principio 
fundamental en la organización con el fin de evitar la 

pérdida de clientes. 

2.       Diseñar indicadores que permitan medición 
periódica de los procesos. 

3.       Posible crisis económica. 

3.       Tener un depósito financiero destinado a la 
implementación del sistema. 

3.       Realizar capacitaciones periódicas que 
permitan mantenerse actualizado en la norma. 

4.       Vigilancia e intervención de las 

entidades del Estado. 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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Teniendo en cuenta este punto de partida se procede a realizar el análisis de las 

condiciones de los procesos implementados en la compañía para la determinar 

sus oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, y así poder efectuar el 

diagnóstico de los procesos misionales en KENCER IMPRESORES a nivel interno 

y externo, analizando globalmente la situación actual basados en los resultados de 

las encuestas y entrevistas realizadas directamente al personal de la organización, 

partes interesadas y a los actuales administradores del sistema. 

 

3.4. ESTUDIO A NIVEL DE ADMINSTRADORES Y CONOCEDORES DEL 

SISTEMA ACTUAL 

 

Teniendo en cuenta que los actuales administradores y auditores no tienen un 

conocimiento más apropiado en cuanto a la Norma y la administración o aplicación 

de esta dentro de los procesos, debido al acercamiento que la se procede con la 

aplicación del diagnóstico, en el cual se les consulta por cada uno de los procesos 

misionales, el nivel de cumplimiento según los literales de la norma.  
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4. DIAGNOSTICO DEL MACROPROCESO DE ENCUADERNACION E 

IMPRESIÓN, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001:2015 E ISO 14000:2015, EN LA EMPRESA KENCER IMPRESORES 

UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL PROCESO 

DE ENCUADERNACION E IMPRESIÓN, BASADO EN LA APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS ISO 9001:2015 

 

4.1.1 Grado de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

Se partió de un diagnóstico inicial, que como primera medida fue una visita realizada 

a la empresa en donde se observó cada uno de los procesos y las falencias 

existentes frente al sistema; se estableció el estado actual del nivel de desarrollo y 

madurez del sistema de gestión con respecto al cumplimiento de los requisitos 

normativos. Dicho proceso de observación y análisis lo enfocamos por medio de 

una lista de verificación (véase anexo B), la cual permitió dar un diagnóstico de 

cómo se encuentra actualmente frente al cumplimiento del sistema. A continuación, 

se presenta los resultados obtenidos de la lista de verificación: 

Grafica 1. Cumplimiento frente al Sistema Integrado de Gestión calidad 9001;2015 de 
la empresa Kencer Impresores 
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Los resultados obtenidos de la lista de verificación permiten evidenciar el no 

cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad; por lo tanto, 

determinamos su grado de madurez  

4.1.2. Grado de madurez 

Esta misma verificación permitió demostrar un grado de madurez del sistema 

integrado de gestión, los resultados de este se muestran a continuación: 

 

Grafica 2. Grado de Madurez del sistema de gestión de calidad en la empresa Kencer 
Impresores 

       
 

  
 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

4.1.3. Determinación de factores críticos  

 

100

cumple

No cumple
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La gráfica del cumplimiento del sistema  de gestión de calidad, refleja un 

incumplimiento de la totalidad en la empresa en donde se puede observar que no 

se está llevando a cabo el cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad , 

obedece a que no cuentan con procedimientos correspondientes en cuantos a las 

buenas prácticas y procesos para llevar excelentes procedimientos de calidad en 

cuanto al producto Sin embargo, a pesar de no tener los procedimientos definidos 

en estos temas, de alguna manera existen controles para llevar a cabo un buen 

sistema de gestión de calidad para brindar una excelente salida de servicio al cliente  

A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la visita de 

verificación realizada a la empresa Kencer Impresores, que representaron no 

cumplimientos en el listado de verificación, el cual se presentan a continuación en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de gestión 
de calidad en la empresa Kencer Impresores 

 

 
KENCER IMPRESORES  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contexto de la organización. 
 

100 14% 

Liderazgo y compromiso. 
 

100 14% 

Planificación 
 

100 14% 

Apoyo 
 

100 14% 

Organización 
 

100 14% 

Evaluación 
 

100 14% 

Mejora  
 

100 14% 

  Fuente: Autoría del Grupo para el 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 cual evidencia con respecto al ítem 

anteriormente mencionado el % de no cumplimiento para cada uno de ellos En este 

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

 

 

 

 

Grafica 3. Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de Gestión 
de calidad de la empresa Kencer Impresores. 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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4.1.4 Niveles de participación e incidencia del subproceso de 

encuadernación. 

 

Se debe tener en cuenta que solo se va a generar la matriz ANFLE con respecto al 

proceso más delicado de la empresa, debido que sus subprocesos se evidencian 

que tiene más defectos al momento de entregas finales.  

 

 

 

Tabla 5. Defectos del proceso de encuadernación de la empresa Kencer Impresores 

SUBPROCESO DEFECTO 
IMPACTO 

POSIBLE CAUSA 
ALTO MEDIO BAJO 

 
 

ARCHIVO 

Tamaño de libros 
distintos  

x     
Falta de capacitación  

Al proceso  

Libros mal archivados   x    
Falta de capacitación  

Al proceso  

Libros mal engomados 
y cocidos  

x     
Falta de capacitación 

Al proceso  

EMPASTE  
Fallas en el empaste, 

color diferente y errores 
en la marca del libro  

x     
Falta de capacitación 

Al proceso 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

4.1.5 Determinación de los puntos críticos del proceso productivo de 

encuadernación de la empresa kencer impresores  

 

Tabla 6. Criterios de medición de relaciones de defectos para la empresa Kencer 
Impresores 

TIPO DE RELACION SIMBOLO 
CRITERIO DE 
VALORACION 

Relación fuerte 
 
 

3 
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Relación Media 
 
 2 

Relación Nula. 
 
 

0 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Consolidación por niveles de relación para la empresa Kencer Impresores 

SIMBOLO 

TIPO DE RELACION 

SUBPROCESO DISEÑO 
SUBPROCESO 

DIGITALIZACIÓN  
T

a
m

a
ñ
o
 d

e
 l
ib

ro
s
 d

is
ti
n

to
s
 

L
ib

ro
s
 m

a
l 
a
rc

h
iv

a
d
o
s
 

L
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s
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a
l 
e
n
g
o
m

a
d
o
s
 y

 c
o
c
id

o
s
 

F
a

lla
s
 e

n
 e

l 
e
m

p
a
s
te

 y
 c

o
lo

r 
d
if
e
re

n
te

 

e
rr

o
re

s
 e

n
 l
a

 m
a

rc
a
 d

e
l 
lib

ro
 

 

 

  
 

Relación Fuerte 5 5 0 6 6 

 

 
 

Relación Media O 0 1 5 0 

 

  
 

Relación Nula  3 3 6 3 3 

TOTAL 8 8 7 14 9 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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Para tal efecto, a continuación, se presenta las tablas fuente que establecieron el 

número de relaciones entre defectos y los subprocesos de KENCER 

IMPRESORES, así 

Tabla 8. Matriz de evaluación de impactos cruzados para la empresa Kencer 
impresores 

MATRIZ DE EVALUACION DE PUNTOS CRITICOS DE LOS SUBPROCESOS 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

 

 

DEFECTO 

SUBPROCESO ARCHIVO 
SUBPROCESO 

EMPASTE  

Tamaño 

de libros 

distintos 

Libros mal 

archivados 

Libros mal 

engomados 

y cocidos 

Fallas en el 

empaste y 

color 

diferente  

errores 

en la 

marca 

del libro 

E
N

C
U

A
D

E
R

N
A

C
IO

N
  Libros con distintos 

tamaños  
   

    

Libros mal archivados  
   

    

Libros mal engomados y 

cocidos  
   

    

E
N

C
U

A
D

E
R

N
A

C

IO
N

  

Mal proceso de pastas 

con distintos colores de 

cliente y errores en la 

marca  
     

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 9. Puntuación definitiva problemas incidentes del proceso de encuadernación 
en la empresa kencer impresores 

 

PROCESO 

TIPO DE RELACIÓN 

F
U

E
R

T
E

 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

M
E

D
IA

 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

B
A

J
A

 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 

T
O

T
A

L
 

Tamaño de libros distintos 5X3 15 0X2 0 3X0 0 15 
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Libros mal archivados 5X3 15 0X2 0 3X0 0 15 

Libros mal engomados y cocidos 0X3 0 1X2 2 6X0 0 2 

Fallas en el empaste y color 6X3 18 5X2 10 3X0 0 28 

errores en la marca del libro 6X3 18 0X2 0 3X0 0 18 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a 

continuación los puntos críticos del proceso productivo de encuadernación de la 

empresa KENCER IMPRESORES en el siguiente Tabla:  

 

Tabla 10. Distribución de los puntos críticos del proceso de encuadernación en la 
empresa kencer impresores 

 

 

PROCESO 

NUMERO DE 

PROBLEMAS 

INCIDENTES 

PUNTUACION 

DEFINITIVA 

PONDERACION 

PROBLEMA 

Tamaño de libros distintos 8 15 15% 

Libros mal archivados 8 15 15% 

Libros mal engomados y cocidos 7 2 2% 

Fallas en el empaste y color 14 28 28% 

Errores en la marca del libro 9 18 18% 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Con la identificación de los puntos críticos presentados en el Tabla anterior se puede 

identificar los problemas, a fin de integrar el proceso de encuadernación en la 

empresa KENCER IMPRESORES con miras a agregar valor al producto, por lo 

tanto, estos se convierten en puntos centrales para delimitar la aplicación de las 5s 

para mejorar el proceso de encuadernación de la empresa KENCER 

IMPRESORES. 
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Grafica 4. Participación de los procesos en la generación de defectos en el proceso 

de encuadernación en la empresa kencer impresores 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 11. Factores de ponderación para la evaluación de los defectos prioritarios del 
proceso de encuadernación en la empresa kencer impresores  
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R
e
le

v
a

n
c
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 m
e
rc

a
n
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p
a
ra

 l
a
 e

m
p
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s
a
  

PONDERACIÓN 35 20 15 25 5 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 12. Matriz de priorización de los defectos prioritarios del proceso de 
encuadernación en la empresa kencer impresores 

              MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS DEFECTOS DEL 

PROCESO PRODUCTIVO 
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CRITERIOS 

E
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e
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s
a
  

TOTAL 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

0,35 0,2 0,15 0,25 0,5 100 

DEFECTO 

Libros mal archivados 6 5 2 4 4 6,4 

Fallas en el empaste y color 6 4 4 3 3 5,75 

errores en la marca del libro 6 5 5 4 4 6,85 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Finalmente, los defectos más prioritarios que afectan la calidad de los productos en 

la etapa del proceso de encuadernación en la empresa KENCER IMPRESORES 

son:  

 Libros mal archivados 

 Fallas en el empaste y color 

 errores en la marca del libro 

 

Tabla 13. Defectos prioritarios del proceso de encuadernación de la empresa kencer 
impresores 

 

DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE PROCESO DE 

ENCUADERNACIÓN DE LA EMPRESA        

KENCER IMPRESORES  



39 
 

DEFECTO PROCESO PONDERACIÓN 

Libros mal archivados Archivo 6,4 

Fallas en el empaste y color Empaste 5,75 

errores en la marca del libro Empaste  6,85 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14. Matriz AMFE de Análisis de defectos prioritarios del proceso productivo de 
encuadernación en la empresa kencer impresores 

 

                      Matriz AMFE   

DEFECTO FACTORES INDICE DE 

PRIORIDA

D DE 

RIESGO 

 
Probabilida

d 

Repercusió

n cliente 

Libros mal archivados 4 6 6 144 

Fallas en el empaste y color 8 3 2 48 

errores en la marca del libro 5 7 6 210 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el 

siguiente mapa de riesgos la cual se presentó en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Mapa de defectos y priorización de acciones de la empresa Kencer 
impresores 
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Corrección inmediata 

Mayor de 800 
Precisa corrección y control  

600-800 

 

DEFECTOS 

 

 
 
 

NINGUNO  

 
     
 
                        NINGUNO 

 Precisa corrección 
400-600 

Mantenerse alerta 
200-400 

 

DEFECTOS 

 

 

 
 

NINGUNO 

 
 

NINGUNO 

 Aceptable 
Menos de 200 MAYOR PRIORIDAD  

DEFECTOS 

 

 
Libros mal archivados 

Fallas en el empaste y color diferente 
errores en la marca del libro 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

4.1.6 Causas- raíz  

A Continuación, se presentará las causas raíz correspondiente al sistema de 

Gestión de Calidad  

Ilustración 3. Diagrama causa-raíz del sistema de calidad de la empresa Kencer 
Impresores 
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

4.2 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

PROCESO DE ENCUADERNACION E IMPRESIÓN, BASADO EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 

4.2.1 Grado de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 

 

Se partió de un diagnóstico inicial, que como primera medida fue una visita realizada 

a la empresa en donde se observó cada uno de los procesos y las falencias 

existentes frente al sistema; se estableció el estado actual del nivel de desarrollo y 

madurez del sistema de gestión con respecto al cumplimiento de los requisitos 

normativos. Dicho proceso de observación y análisis lo enfocamos por medio de 

una lista de verificación (véase anexo B), la cual permitió dar un diagnóstico de 

cómo se encuentra actualmente frente al cumplimiento del sistema. A continuación, 

se presenta los resultados obtenidos de la lista de verificación. 
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Grafica 5. Cumplimiento frente al Sistema Integrado de gestión ambiental 9001; 2015 
empresa Kencer Impresores 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Los resultados obtenidos de la lista de verificación permiten evidenciar el no 

cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión ambiental; por lo tanto, 

determinamos su grado de madurez  

4.2.2 Grado de madurez  

Esta misma verificación permitió demostrar un grado de madurez del sistema 

integrado de gestión, los resultados de este se muestran a continuación: 

 

 

 

Grafica 6. Grado de Madurez del sistema de gestión ambiental en la empresa Kencer 
Impresores 
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Es importante tener en cuenta que el grado de madurez para el sistema de gestión 

ambiental es igual que el sistema de gestión de calidad ya que no se tiene ningún 

cumplimiento en las dos. 

4.2.3 Determinación de factores críticos  

 

La gráfica del cumplimiento del sistema integrado de gestión ambiental refleja un 

incumplimiento de la totalidad en la empresa en donde se puede observar que no 

se está llevando a cabo el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión 

ambiental, obedece a que no cuentan con procedimientos correspondientes en 

cuantos a las buenas prácticas y procesos para llevar excelentes procedimientos 

ambientales. Sin embargo, a pesar de no tener los procedimientos definidos en 

estos temas, de alguna manera existen controles para llevar a cabo un buen sistema 

de gestión ambiental tanto para la empresa como también para la contribución del 

medio ambiente. A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en 

la visita de verificación realizada a la empresa Kencer Impresores, que 

representaron no cumplimientos en el listado de verificación, el cual se presentan a 

continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 16.Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema de gestión 
ambiental en la empresa Kencer Impresores 

 
KENCER IMPRESORES  

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contexto de la organización. 
 

100 14% 

Liderazgo y compromiso. 
 

100 14% 

Planificación 
 

100 14% 

Apoyo 
 

100 14% 

Organización 
 

100 14% 

Evaluación 
 

100 14% 

Mejora  100 14% 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la gráfica 

de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia con respecto al ítem 

anteriormente mencionados el 0% de no cumplimiento para cada uno de ellos En 

este sentido, a continuación, se presenta el análisis de las tendencias anteriores, 

así: 

 

 

 

 

Grafica 7. Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema ambiental 
de la empresa Kencer Impresores 
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

4.2.4 Medición de impactos ambientales  

 

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales, a continuación, 

se presentan los resultados de los efectos contaminantes generados por la empresa 

objeto de estudio, así:  

 

 

Tabla 17. Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales 
Relevantes en la empresa Kencer Impresores 

Proceso Medidas de Mitigación 
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Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medidas de 
prevención 

Medidas de 
Control 

Gestión 
Dirección 
Estratégica  
 
 

 

Generación de 
residuos 
Sólidos: 
Material de 
oficina 

Contaminación 
del Suelo 

Programa de reciclaje 
y reutilización 

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Consumo 
excesivo de 
energía  

Explotación 
sobre recursos 
naturales agua 
y combustibles 

Ahorro de energía Uso de energías 
alternativas 

Gestión 
operativa  

Generación de 
residuos 
Sólidos por 
mantenimiento 
de equipos 

Contaminación 
del Suelo y 
agua 

Programa de 
disposición de 
residuos peligrosos 

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Gestión 
operativa y 
administrativa  

Consumo 
excesivo de 
energía  

Explotación 
sobre recursos 
naturales no 
renovables  

Ahorro de energía  Uso de energías 
alternativas 

Gestión 
operativa y 
administrativa  

Generación de 
ruido  

Contaminación 
del aire  

Programas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos y 
maquinaria 

Uso de 
herramientas 
para disminuir el 
ruido  

Gestión 
operativa y 
administrativa  

Consumo de 
agua  

Explotación 
sobre el 
Recurso  

Programa de ahorro 
de agua  

Capacitación del 
personal de 
campo en 
mejores prácticas 
de riego 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de 

controlar los residuos en el sistema de gestión ambiental para la empresa Kencer 

Impresores. Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la lista de chequeo se 

estudiaron en el diagnóstico de acuerdo con la norma ISO 14001 A continuación se 

disponen los riesgos más relevantes: 

 

 

Tabla 18. Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa Kencer 
Impresores 
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ASPECTO AMBIENTAL ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Planta de 
producción 

Residuos de materiales del encintado como 
plásticos, pegamentos, rollos, químicos 

Generación de 
residuos peligrosos 

Planta de 
producción 

Generación de residuos peligrosos trapos y 
herramientas impregnados de sustancias 

químicas como solventes o pegantes. 

Manejo de sustancias 
químicas 

Planta de 
producción 

manejo de sustancias químicas- solventes 
pegantes y líquidos de limpieza 

Manejo de sustancias 
químicas 

Planta de 
producción 

manejo de sustancias químicas- solventes 
pegantes y líquidos de limpieza 

Generación de 
residuos peligrosos 

Planta de 
producción 

Generación de residuos peligrosos (tintes, 
aerosoles entre otros), Como también en la 

terminación del producto  

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Con los resultados anteriores se definieron los siguientes hallazgos críticos que 

afectan el sistema integrado de gestión de la empresa para las dos normas 

correspondientes ISO 9001; 2015 e ISO 14001; 2015, mediante la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Hallazgos más relevantes para el sistema de gestión integrado de las 
normas ISO 90001 e ISO 14001 del año 2005 
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HALLAZGOS 

 

 

 

GRADO DE IMPACTO   
CONSECUENCIAS 

SOBRE EL SISTEMA 
DE GESTION  

Alto Medio Bajo 

Satisfacción al cliente  X   Pérdida de clientes en la 
empresa  

No conformidad de producto  X   Inconformidad de los clientes y 
reprocesos; perdidas de 
materiales y económicos  

Carencia de plan de residuos  X   Perdidas de material, aumento 
de contaminación  

Carencia de capacitación al 
personal  

X   Perdidas de material y 
económicos en cada uno de 
los procesos; mala calidad y 
poca contribución con el medio 
ambiente  

Responsabilidad de cada una 
de las autoridades  

X   Aumentará los defectos en 
cada uno de los procesos sin 
tener y llevar a cabo los 
controles correspondientes  

Registro de la documentación  X   Se perderá los registros 
manuales y controles para 
llevar a cabo cada uno los 
procedimientos y obtener 
buenos resultados  

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio  

 

4.2.5 Causas- raíz  

 

A Continuación, se presentará las causas raíz correspondiente al sistema de 

Gestión Ambiental  
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Ilustración 4. Diagrama causa-raíz del sistema ambiental de la empresa Kencer 
Impresores 

 

 

  Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

4.3 ANÁLISIS MATRIZ DOFA  

 

Con los resultados anteriores a continuación se presenta la matriz DOFA, la cual se 

considerar como referente básico para la estructuración del plan de mejoramiento:  
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MATRIZ DOFA 

 

Tabla 20. Análisis de matriz DOFA para la empresa Kencer impresores 

 

 No cuentan con una planeación y 
formulación para los distintos 
procesos  

 Mal manejo de reglamentación de 
políticas para llevar a cabo una 
excelente gestión ambiental, 
calidad, salud ocupacional y 
responsabilidad social  

 Mal uso en función de los 
residuos que genera cada una de 
las actividades 

 No se genera recuperación   o 
reutilización de residuos 

 No hay separación y reciclado de 
papel 

 Carencia de Instalación de un 
depósito de recogida 

 No se aprovecha la clasificación 
de basuras según su tipo 

 Poca satisfacción por parte de los 
clientes  

 Impuntualidad en entregas finales  
  

 

 Tendencia al crecimiento. 

 Elaboración e implementación de un 
excelente SIG 

 Disminuir y mitigación de impactos 
ambientales  

 Mejorar los procesos de calidad  

 Aumentar el número de clientes 
  

 

 

 

 Cuenta con clientes importantes 
desde los inicios de la empresa  

 Empeño diario que se le da a cada 
uno de los procesos  

 Puntualidad en pagos nominales  

 En algunas ocasiones sus 
trabajos requieren de fuerte 
demanda 

 

 Fuerte competencia 

 Cambios en el personal  

 Poco crecimiento en la compañía 

 Grandes inconvenientes en temas 
legales con multas y sanciones por falta 
de incumplimiento y concientización  

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Al mismo tiempo se puede hacer una tabla comparativa del estado inicial de la 

empresa vs estado de la empresa con los procesos de integración de ambas 

normas. A continuación, se determina los aspectos en la siguiente tabla:   
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Tabla 21. Estado Inicial de la empresa Kencer impresores 

ESTADO INCIAL DE LA EMPRESA ESTADO DE LA EMPRESA CON LOS 
PROCESOS DE INTEGRACION 

El estado inicial de la empresa no era muy 
bueno ya que la empresa como primera medida 
no estaba muy organizada y no se llevaba a 
cabo un buen orden y registro de los distintos 
procesos que allí se manejan, de esta manera 
no había un buen control de calidad, y 
posteriormente no había compromiso con la 
satisfacción del cliente, asimismo no había 
concientización con el medio ambiente y 
tampoco planes de reciclaje y recursos dentro 
de la organización,  
 
 

 

El estado de la empresa con los procesos de 
integración su cambio es totalmente radical ya 
que de acuerdo con el método de integración de 
acuerdo con la organización es EL MÉTODO 
BÁSICO, ya que este método es rentable se 
requiere de una inversión pequeña y los 
resultados se verían a corto plazo,  
(optimización de recursos, gestión de 
documentación, gestión integrada de procesos) 
es importante tener en cuenta que la empresa 
es una organización pequeña, por lo tanto este 
método no requiere de experiencia en la gestión 
por procesos y es aplicable para cualquier 
empresa nos permite tener un mejor control en 
cada una de las áreas de la empresa y mejor 
observación del cumplimiento de cada una de 
las normas.  

 Integrar las políticas de cada uno de los 
sistemas de gestión  

(ISO 9001, 14001,) en una sola política 
única del SIG 

 Integrar un solo manual de gestión de 
documentación para cada uno de los 
sistemas que se van a aplicar  

 Definir y detallar cada una de las 
responsabilidades y funciones de 
personal en temas relacionados con 
puntos críticos de la organización del 
SIG  

 Uno de los planes para la organización 
seria la integración de la gestión de los 
procesos, en este caso la elaboración 
de registros, tramites, instructivos y 
auditorias  

 Y posteriormente la integración de 
documentación 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

4.4 HALLAZGOS 
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En la siguiente tabla, según los hallazgos más relevantes se describe el plan de 

mejora teniendo en cuenta los hallazgos más relevantes ALTOS y al final los menos 

relevantes  

Tabla 22. Clasificación de Hallazgos de la empresa Kencer impresores 

HALLAZGO MENOR (M) ALTO (A) RELACIONADO CON LA 
NORMA  

satisfacción servicio al cliente  A Numeral 8;  9001 y 14001 

no conformidad de producto 
terminado  

A Numeral 8;  9001 y 14001 

plan de residuos  A Numeral  6; 9001 y 14001 

capacitación del personal  A Numeral 7 9001 y 14001 

responsabilidad de cada una de 
las autoridades  

M Numeral 5 9001 y 14001 

registro de la documentación  M Numeral 9  9001 y 14001 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

5. FORMULACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 

MACROPROCESO DE LOS PROCESOS DE ENCUADERNACION E 

IMPRESIÓN, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001:2015 E ISO 14000:2015, EN LA EMPRESA KENCER IMPRESORES 

UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

 

5.1.  ALCANCE 

 

 El alcance de sistema de gestión de calidad y del medio ambiente con respecto a 

la formulación del plan de mejoramiento en los procesos de encuadernación e 

impresión de la compañía KENCER IMPRESORES ubicada en la ciudad de Bogotá 

es aplicar cada uno de los procedimientos o lineamientos acordes con la norma ISO 

9001; 2015 E ISO 14001;2015 para lograr un mejoramiento en la empresa.  
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5.2 OBJETIVO 

  

Formular un plan de mejoramiento en los procesos de encuadernación e impresión, 

basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 E ISO 14000:2015, en la 

empresa KENCER IMPRESORES, que garantice un buen servicio de calidad y 

ambientalmente sostenibles, en la ciudad de Bogotá.  

5.3. PRINCIPIOS 

 

Para la determinación de la formulación del plan de mejoramiento se debe tener en 

cuenta los siguientes principios y valores:  

 Eficiencia  

 Efectividad 

 Calidad  

 Innovación 

 Fiabilidad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Criterios 

 

5.4 POLÍTICA INTEGRADA 

 

A través del plan de mejoramiento continuo de cada uno de sus servicios y 

actividades productivas, se compromete a generar un sistema de gestión integral 

para la satisfacción del cliente teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 

 
 Compromiso en satisfacer la necesidad de los clientes en calidad, entrega 

oportuna y servicio utilizando productos de la más alta calidad, que en 

combinación con la seriedad y cumplimiento genera soluciones verdaderas y 
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asegura confianza total por su grupo humano especializado, en áreas del 

mejoramiento continuo 

 Compromiso en manejar buenas practica ambientales, para ayudar a 

disminuir la contaminación, permitiendo una producción más limpia  

 compromiso está comprometido en la implementación y cumplimento con la 

normatividad en cuanto al ambiente laboral, ejecutando prácticas que 

contribuyan a la seguridad y salud ocupacional para el bienestar del personal  

 compromiso en incrementar la confianza, credibilidad, compromiso y 

satisfacción con cada uno de los grupos de interés social tanto internos como 

externos 

 

5.5 DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA 

 

Se describen los principales pasos a seguir la elaboración del plan de mejora  

Ilustración 5. Plan de mejora de la empresa Kencer Impresores  

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 23. Plan de mejoramiento para la empresa Kencer impresores 

 
DESCRIPCION 
DEL 
HALLAZGO 

 
ACCION DE 
MEJORAMIENTO 

 
OBJETIVO 

 
DESCRIPCION 
DE LA META 

 
RIESGO 

 
CONTROL 
RIESGO 

 
INDICADOR 

 
RESPONBLE 

identificar el area 
de mejora 

detectar las 
principales causas 

del problema 

formular el 
objetivo 

seleccionar las 
acciones de 

mejora 

realizar la 
planificacion 

Llevar a cabo un 
seguimiento 
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se observa 

baja 

satisfacción 

del cliente 

externo 

Incrementar la 

satisfacción del 

servicio teniendo 

en cuenta las 

características de 

los pedidos  

(véase anexo F) 

garantizar la 
satisfacción 
de nuestros 
clientes 
externos 
conociendo 
su 
satisfacción y 
calidad del 
producto 
terminado 

disminuir un 

45% de 

insatisfacción 

del cliente 

durante 6 

meses 

Si no se lleva a 

cabo la acción 

de mejora se 

puede perder 

contacto con los 

clientes 

Se debe llevar 

una base de 

datos con la 

información de 

cada uno de los 

clientes en 

cuanto el color 

tamaño según 

su necesidad 

 (No. De 

clientes 

satisfechos 

encuestados 

con el servicio / 

No. De 

encuestas 

realizadas a los 

clientes.) *100 

representante 
de soporte del 
área de calidad 
 

Se evidencia 

alto porcentaje 

de no 

conformidad 

de producto 

Identificar en que 

proceso se debe 

hacer 

retroalimentación 

para evitar 

producto 

defectuoso 

(véase anexo F) 

conocer la 
cantidad de 
producto 
defectuoso al 
final del 
proceso 
 

disminuir un 

50% de 

productos 

defectuosos 

Si no se hace 

un debido 

control de 

calidad se 

puede estar 

perdiendo 

material y 

retrasos en las 

entregas 

Se deben llevar 

medidas 

estándares 

según el cliente 

para lograr lotes 

sin defecto 

alguno 

(No. De 
productos 
defectuosos / 
Total del lote o 
pedido) * 100 
 

representante 

de soporte del 

área de calidad 

 

 

Se evidencia 

carencia de no 

concientizació

n en temas de 

reciclaje 

Se deben llevar a 

cabo un plan de 

reciclaje de forma 

periódica para 

lograr reutilizar los 

materiales en 

otros procesos 

(véase anexo G) 

Reciclar, 
reusar y 
reaprovechar 
los desechos 
sólidos  
generados en 
la empresa 
 

Disminuir un 

50%  mensual 

de los residuos 

generados en la 

empresa 

durante el 

tiempo de 6  

meses 

 

Si no se lleva a 

cabo un buen 

reciclaje se 

puede 

evidenciar 

pérdidas 

materiales y 

económicas no 

se estaría 

contribuyendo 

con el medio 

ambiente 

Se debe llevar 

un registro de 

documentación 

donde se 

indique los 

valores de papel 

reciclado 

(Total Reciclaje 
/ Total de 
residu0s por 
área) * 100 
 

representante 

de soporte del 

área de 

ambiental 

Se refleja poca 

capacitación 

por parte del 

personal  

relacionado en 

temas del 

medio 

ambiente 

Se debe llevar un 

registro de 

asistencia de 

capacitación al 

personal ya sean 

seminarios y 

capacitaciones 

con respecto al 

tema 

(véase anexo G) 

Capacitar 
cada uno de 
los miembros 
de la empresa 
sobre temas 
referentes del 
medio 
ambiente 

manejar un 85% 

de 

concientización 

sobre el medio 

ambiente en la 

empresa 

Al momento de 

no llevar un 

buen asiento de 

las firmas de 

capacitación se 

evidenciara 

poca 

participación 

con el medio 

ambiente 

Se debe 

garantizar que 

el personal 

tome conciencia 

para la 

contribución con 

el medio 

ambiente 

(No. De 
evaluaciones de 
las 
capacitaciones / 
No. De 
capacitaciones.) 
* 100 
 

representante 

de soporte del 

área de 

ambiental 

Hay carencia 

de 

responsabilida

d por parte de 

cada uno ISO 

representantes 

de cada uno de 

las áreas 

Se debe logar 

incorporar una 

matriz de 

responsabilidades 

asignadas bajo 

ciertos 

parámetros de 

cumplimiento 

(véase anexos 

H.I.J) 

Garantizar el 
cumplimiento 
de cada uno 
de los 
principales 
líderes de las 
áreas 

Se debe 

evidenciar un 

98% de 

participación y 

cumplimiento en 

cada una de las 

labores 

Al momento de 

no evidenciar la 

responsabilidad 

se puede 

generar malos 

procesos en el 

área 

correspondiente 

Se debe cumplir 

con las labores 

asignadas para 

lograr los 

objetivos 

NO APLICA SE 
DEBE LLEVAR 
MATRIZ DE 
RESPONSABILI
DADES CON 
OBJETIVOS 
BAJO 
PARAMETROS 
 
 
 
 

Representante 

de gerencia 

 

 

Se evidencia la 

carencia de 

registro de la 

documentació

n en cada uno 

de los 

procesos 

Se debe llevar 

folios donde se 

demuestre toda la 

documentación 

registrada 

(véase anexo K) 

Registrar 
cada una de la 
documentació
n especifica 
según el área 
correspondien
te 

Aumentar un 

90% de registro 

de la papelería 

correspondiente 

Al momento de 

no llevar los 

registros se 

puede generar 

malos y 

procesos 

inadecuados 

tanto en el 

empaste como 

en la 

encuadernación 

No debe hacer 

carencia de 

registro para 

verificar que lo 

plasmado en el 

documento s 

este llevando a 

cabo en los 

procesos 

NO APLICA YA 
QUE SE DEBE 
EVIDENCIAR 
FOLIOS CON 
LA 
INFORMACION 
DOCUMENTAD
A Y 
RESGISTRADA 

Representante 

de gerencia 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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De igual manera finalizando con el plan de mejoramiento se debe realizar unas 

acciones de mejora del SIG (véase anexo L), para una posterior revisión y mejora 

del mismo (véase anexo M) 

 

5.6. PROPUESTA ECONÓMICA  

 

5.6.1. Presupuestos  

 

Para la ejecución del diseño e implementación de la normas ISO 9001:2015 e 

ISO14001:2015, se procede con el cálculo del presupuesto en dos fases (Estudio, 

Ejecución), lo anterior con el fin de determinar aquellas inversiones que son 

necesarias por parte de la Organización para lograr este fin, y así mismo se 

desarrolla una parte de retorno de la Inversión, lo anterior con el fin de generar a 

Kencer impresores una opción viable de Integración delas normas, optimizando 

sus procesos, cumpliendo con lo normativamente establecido y generando mayor 

competitividad en el Mercado.  

 

 

 

 

Tabla 24. Presupuesto fase de estudio y diseño para la empresa Kencer impresores 

FASE DE ESTUDIO   

Actividad Detalle 

Análisis de la situación actual. Horas 15 
$200.000/hora 
Total: $3.000.000 
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Mapeo de procesos Horas 5 
$200.000 
Total: $1.000.000 

Documentación de la política de cada sistema Horas 3 
$ 200.000 
Total: $600.000 

Elaboración de manuales Horas 50 
$200.000 
Total: $ 10.000.000 

Elaboración de procedimientos e instructivos de 
trabajo. 

Horas 150 
$100.000 
Total: $15.000.000 

TOTAL $ 29.600.000. 

 Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 25. Presupuesto fase de ejecución para la empresa Kencer impresores 

 

FASE DE EJECUCION   

Factores Detalle Costo Aprox. 

Conocimiento  Capacitaciones  $ 3.800.000 

Material Didáctico  $ 950.000 

Ayuda Externa  Asesorías  $ 5.000.000 

Empleados Tiempo adicional en tareas de 
Implementación  

$ 6.000.000 

Tecnología Acoplamiento de Aplicaciones 
y Equipos. 

$ 18.550.000 

Movimiento de Infraestructura  $ 6.000.000 

Certificaciones Certificaciones $ 10.000.000 

Auditorias Auditorias  $ 8.000.000 

TOTAL  $ 58.300.000 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

5.6.2 Relación Beneficio/Costo  

 

La relación Costo/Beneficio que se desarrolla para Kencer impresores en el 

presente estudio, consta tanto de una parte económica/Rentabilidad como de una 

parte social a tener en cuenta por la Organización, dado que generan un impacto 

positivo sobre la ejecución de las labores diarias más allá del objeto organizacional. 
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5.6.3 Fase Económica  

Tabla 26. Ingresos Operacionales para la empresa Kencer impresores 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 27. Costos de Operación para la empresa Kencer impresores 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 28. Flujo de Caja Presupuesto para la empresa Kencer impresores 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Tabla 29. Tabla Amortización crédito para la empresa Kencer impresores 

Año 1 2 3 4 5 6

Ingresos 

Operacionales
100 125 150 175 200 200

$10.000 $104.000.000 $130.000.000 $156.000.000 $182.000.000 $208.000.000 $208.000.000

Administrador Operarios Mes Año Aumento

(-) Costos de 

Operación
$2.000.000 $4.140.000 $6.140.000 $73.680.000 0,05

0 1 2 3 4 5 6

(+) Ingresos Operacionales $104.000.000 $130.000.000 $156.000.000 $182.000.000 $208.000.000 $208.000.000

(-) Costos de Operación $73.680.000 $77.364.000 $81.232.200 $85.293.810 $89.558.501 $94.036.426

(-) Depreciación $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333

(-) Amortización Activos Diferidos $1.000.000 $1.000.000

(-) Intereses Crédito $12.930.375 $11.678.037 $10.155.813 $8.305.540 $6.056.521 $3.322.825

(=) Ingreso Gravable $8.056.292 $31.624.629 $56.278.654 $80.067.317 $104.051.645 $102.307.416

(-) Impuesto $1.611.258 $6.324.926 $11.255.731 $16.013.463 $20.810.329 $20.461.483

(=) Ingreso Neto $6.445.033 $25.299.704 $45.022.923 $64.053.854 $83.241.316 $81.845.933

(+) Depreciación $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333 $8.333.333

(+) Amortización Activos Diferidos $1.000.000 $1.000.000 $0 $0 $0 $0

(-) Costos de inversión $87.900.000

(+) Crédito 60.000.000$      

(-) Amortización Crédito $5.811.143 $7.063.481 $8.585.706 $10.435.979 $12.684.997 $15.418.694

(+) Valor de salvamento $160.000.000

FLUJO DE CAJA NETO 27.900.000-$      $9.967.223 $27.569.556 $44.770.551 $61.951.208 $238.889.652 $74.760.573

FLUJO DE CAJA ANUAL EN PESOS
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

Tabla 30. Valor presente Neto para la empresa Kencer impresores 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

5.6.4 Fase Social  

Adicional al aspecto económico que claramente cualquier organización tiene en 

cuenta para la ejecución de proyectos de este grado, se deben tener en cuenta 

aspectos sociales que tienen en muchos casos un mayor nivel de influencia, dando 

resultados tanto inmediatos como tras el pasar del tiempo, como son: 

 Certificaciones del Sistema = Mayor competitividad en el Mercado  

 Procesos más claros, rápidos y eficaces  

 Eliminación de documentación innecesaria  

 Monitoreo más ágil del Sistema de Gestión  

 Confiabilidad de partes interesadas  

 Impacto positivo y crecimiento socio económico para la comunidad.  

Año Saldo Cuota (R) Intereses
Abono a Capital 

(Amortizar)
Nuevo Saldo

0 60.000.000$      

1 60.000.000$         $18.741.518 12.930.375$      $5.811.143 54.188.857$      

2 54.188.857$         $18.741.518 11.678.037$      $7.063.481 47.125.375$      

3 47.125.375$         $18.741.518 10.155.813$      $8.585.706 38.539.670$      

4 38.539.670$         $18.741.518 8.305.540$         10.435.979$      28.103.691$      

5 28.103.691$         $18.741.518 6.056.521$         12.684.997$      15.418.694$      

6 15.418.694$         $18.741.518 3.322.825$         15.418.694$      0$                         

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Valor Presente $60.000.000

Taza Intereses 0,21550625

Numero de pagos 6

Renta- R $18.741.518
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5.6.5 Valor Presente Neto  

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si 

una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  El 

Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o 

reducir el valor de las compañías.  Ese cambio en el valor estimado puede ser 

positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma 

tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo 

quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el 

resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 

Tabla 31. Valor presente neto para la empresa Kencer impresores 

 

  Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

5.6.6 Definición ROI 

 

Return On Investement = ROI o Retorno Sobre la Inversión = RSI corresponde a un 

índice utilizado para cualquier tipo de proyecto en donde se busque comparar el 

beneficio o rentabilidad generada con relación a la inversión inicial efectuada, como 

se indica a continuación: 

AÑO FCN

0 27.900.000-$         TIO 22%

1 $9.967.223 ∑Vp Ingresos $190.375.208

2 $27.569.556 VPN $162.475.208

3 $44.770.551

4 $61.951.208

5 $238.889.652

6 $74.760.573

7 $0

8 $0

9 $0

10 $0

VPN

CALCULO
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Ilustración 6. Formula ROI 

 

 

Fuente: Genwords _ ROI o Retorno de la Inversión 

Para el caso de Kencer Impresores y luego de realizar la medición correspondiente 

al diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión, se definen las 

siguientes cifras del ROI, también teniendo en cuenta una herramienta practica 

Financial Calculators que permite adicionalmente conocer el valor de la tasa de 

rendimiento anual, la cual para ser definida incluye fechas exactas: 
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Ilustración 7. Aplicación de caso en Financial Calculators 

 

Fuente: Financial Calculators.com. 

5.6.7 Indicadores  

 

Para evaluar la gestión presupuestal de Kencer Impresores se proponen 

indicadores, los cuales ayudaran a realizar un análisis para determinar sobre una 

base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un 

momento dado, y su comparación con el Presupuesto planteado, así como su 

incidencia en el logro de los objetivos institucionales. 
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Tabla 32. Indicadores ejecución presupuesto para la empresa Kencer impresores 

INDICADOR    CONCEPTO FORMULA META 

Ejecución 
presupuesto de 

gastos. 

Nos determina si se 
están ejecutando las 
tares planeadas en 

los periodos de 
tiempo propuestos. 

(Presupuesto de 
gastos ejecutado / 

Total presupuesto de 
gastos de la vigencia) 

* 100 

90% 

Eficiencia en el uso 
de recursos. 

Permite determinar si 
el monto de la 
inversión es el justo 
para cada tarea. 

(Inversión / tareas 
desarrolladas) *100 

Mantener la inversión 
e incrementar el 
porcentaje de esta, 
según sea el caso. 

Índice de 
desempeño 

% de avance de las 
tareas     Valor Ganado 
($) Esta variable 
expresa el valor 
monetario de las 
tareas. realizado 
Costos reales. 

(Valor Ganado / 
Costos del trabajo 
realizado) *100 

>=1 Dentro del 
presupuesto 
 
<1 Presupuesto 
excedido 

Tasa de 
incertidumbre 
presupuestaria 

- Gastos imprevistos 
- Costos de mala 
calidad 
- Reservas de 
contingencia utilizadas 

(Gastos imprevistos + 
costos de mala calidad 
+ reservas de 
contingencia 
ejecutadas) / (mismos 
datos del período 
anterior) 

• >1 Proyecto 
inestable. Alta 
incertidumbre 
presupuestaria.  
• <=1 Incertidumbre 
Regular 
 

Índice de 
desempeño del 

cronograma 

- % de avance de las 
tareas      Valor 
Ganado ($) Esta 
variable expresa el 
valor monetario de las 
tareas realizadas. 

Valor Ganado (EV)/ 
Valor Planeado (PV)  
 
PV se toma de la línea 
base de tiempos. 

• >=1 Desempeño 
satisfactorio  
• <1 Desempeño 
insuficiente 

Fuente: Selección de un conjunto óptimo de indicadores para medir la salud de los 
proyectos. 2019. [en Línea]. Disponible:  https://es.slideshare.net/pmincuyo/seleccin-
de-un-conjunto-ptimo-de-indicadores-para-medir-la-salud-de-los-proyectos 
 

 
 

 

 

 

https://es.slideshare.net/pmincuyo/seleccin-de-un-conjunto-ptimo-de-indicadores-para-medir-la-salud-de-los-proyectos
https://es.slideshare.net/pmincuyo/seleccin-de-un-conjunto-ptimo-de-indicadores-para-medir-la-salud-de-los-proyectos
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se identificó que la empresa no cuenta con la gran madurez para lograr 

que los procesos de encuadernación y de impresión cumplan con los 

lineamientos para lograr los objetivos para alcanzar las metas propuestas  

 

 Según el diagnóstico se evidencio los factores más críticos dentro de los 

subprocesos del proceso de encuadernación; se halló:  

 Tamaño de libros distintos 

 Libros mal archivados 

 Libros mal engomados y cocidos 

 Fallas en el empaste y color 

 errores en la marca del libro 

 

 De esta manera se definió el plan de mejoramiento para dar 

cumplimiento a cada una de los numerales de las normas 

trabajadas ISO 9001;2015 e ISO 14001:2015  

 

 Se hizo la medición del presupuesto económico para lograr 

incorporar el plan de mejoramiento en cada uno de los procesos 

en la empresa KENCER IMPRESORES  

 

 El diseño del Sistema de Gestión Integrada   presentado en este 

documento es   una propuesta para que la compañía identifique 

sus procesos, los maneje y pueda orientar su conjunto a unos 

resultados más precisos que los que actualmente maneja.  

 

 La presente propuesta abre la posibilidad de que KENCER 

IMPRESORES mediante la mejora continua estandarice sus 
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procesos y operaciones bajo las normas  ISO 9001;2015  e ISO 

14001:2015 

 

 A través del desarrollo del proyecto la gerencia demostró su 

compromiso permanente con el diseño, y posterior 

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de 

Gestión, lo cual es  fundamental para garantizar la eficiencia de 

su desempeño  
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7. RECOMENDACIONES 

  

 Para darle continuidad al Sistema Integral de Gestión al compañía debe  

adoptar cierta medidas para garantizar su buen funcionamiento a 

continuación se generan algunas recomendaciones   para  KENCER 

IMPRESORES 

 

 Se recomienda realizar revisión periódica de todo el direccionamiento 

estratégico de la compañía por parte de la gerencia  General, para  hacer 

una actualización permanente en relación con la necesidades de la 

empresa.  

 

 Se debe contar con un el personal capacitado para  que diseñe, 

implemente y controle el sistema  Integrado de Gestión   

 

 El compromiso de Mejora Continua por parte de todos los colaboradores 

debe ser una constante ya que  de este valor depende  el éxito del 

Sistema  Integrado de Gestión  

 

 Se recomienda  que para una  futura  certificación  se  mantenga el plan 

de capacitación propuesto con el fin   de que los trabajadores conozcan 

todos los procesos y ayuden  con el proceso  de Mejora Continua 
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9. ANEXOS  

 

Anexo A Fotografías equipos Kencer Impresores 
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Anexo B Lista de chequeo Norma ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 
LISTA DE 
CHEQUEO 

FT-LC- 004 

agosto 20 / 16 

Version 1 
  

  

SISTEMA DE GESTIONES 
INTEGRADOS 

EXISTE ESTADO EVIDEN
CIA 

OBSERVACI
ONES 

SI NO BUENO MALO PRUEB
AS 

ISO 9001 
 

x 
 

x no 
existe 

implementar 

1.¿ la organización ha implementado 

un sistema de gestión de calidad ? 

2. ¿ la empresa  ha mejorado 
 

x 
 

x no 
existe 

implementar 

continuamente su eficacia  ? 

3. ¿ se ha identificado los procesos 
 

x 
 

x no 
existe 

implementar 

necesarios para el sistema de 
calidad ? 

4.¿ se ha determinado los criterios 
 

x 
 

x no 
existe 

implementar 

Para asegurar el control de los 
procesos? 

ISO 14001 
 

x 
 

x no 
existe 

implementarl
a 1. ¿ la empresa ha establecido 

Política ambiental? 

2.¿ la empresa controla cada uno de 
 

x 
 

x no 
existe 

implementarl
a los  impactos ambientales generados 

? 

3 ¿ en la politica se ha incluido el 
 

x 
 

x no 
existe 

implementarl
a compromiso y mejoramiento continuo 

4.¿se ha incluido compromiso 
 

x 
 

x no 
existe 

implementarl
a en cumplimiento de la legislacion ? 

5. ¿existen procedimientos para 
 

x 
 

x no 
existe 

implementarl
a identificar los impactos ambientales  

? 

ISO 18001 
 

x 
 

x no 
existe 

mas interes 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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Anexo C Ficha técnica de la empresa 

 

PERSONA DE CONTACTO: Gloria Fonseca 

CARGO: Gerente Comercial 

DIRECCION: Cra. 53 F # 2-27 

TELEFONO: 57+2602995 

EMAIL: kencerdiseño@gamil.com /www.kencer.com  

ACTIVIDAD ECONOMICA: Industria de artes gráficas (Manufactura) 

UBICACIÓN: Bogotá-Colombia  (Barrio  Galán) 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS: 

Si 

INSUMOS: 1. ENCUADERNACIÓN: Cartón, hilo, 
pegante, guarda (cartulina),cuerina, 
papel de marca, papel 

 
2. MPRESIÓN: Troqueles, papel, 

planchas, tintas, bóxer, colbon especial, 
colbon normal aerosoles 

MAQUINARIA Y EQUIPO: Máquinas de sobres, marca, máquina  de hacer 
libretas, máquina de impresión, guillotina 
(máquina de corte), taladro eléctrico y manual. 
 

NUMERO DE EMPLEADOS: Producción: 2 
Administrativo: 3 
 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

 

Anexo D Ficha Técnica Partes Interesadas. 

INTERNAS EXTERNAS 

 Dueños: los stake holders internos de la 
empresa KENCER IMPRESORES son 
una familia integrada por 5 personas 
que son: padres e hijos, ellos mismos se 
encargan de las riendas de la empresa, 
en donde cada uno cumple con labores 

 Proveedores: dentro de los 
proveedores KENCER IMPRESORES 
tiene uno en específico que es la 
COOPERATIVA COIMPRESORES, 
esta empresa es la que permite llegar 
todos los insumos de kencer como son 
el colbon,cartulina, todos los elementos 

mailto:kencerdiseño@gamil.com%20/www.kencer.com
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y responsabilidades específicas dentro 
de la empresa 
 

 Empleados: los empleados que se 
encuentran a cargo de la empresa son 
5 , 2 mujeres que se encargan del área 
de producción de encuadernación, 1 
hombre encargado en las máquinas de 
impresión y libreteria, 1 secretaria y un 
diseñador grafico 

      
 
 

necesarios para los debidos procesos, 
esta cooperativa también hace parte de 
muchas empresas tipográficas a nivel 
de Bogotá por lo tanto también permite 
a kencer tener mucho más clientes   
 

 Clientes: los clientes que tiene 
KENCER actualmente no son los 
mismos de hace 30 años puesto que la 
tecnología ( impresión digital )  ha 
quitado gran parte de trabajo, 
actualmente cuenta con clientes como: 
 

 Pilas VARTA  ( cumplidos 
exxe, notas crédito, licuadoras) 

 Molino el lobo ( contabilidad 
general, ingresos,egresos) 

 Blakdecker ( cartera, 
licuadoras, sedes 
paloquemao, sede san 
Cayetano, contabilidad 
general, logística, etc )  

 BDO ( siena, outsourging, 
zebra,) 

 Eléctricos y electrónicos  

 Coimpresores  Bogota (  
contabilidad anual )  

 Iglesia cristiana ( contabilidad 
general ) 

 Premium choose ( contabilidad 
general ) 

 Empresa shire ( contabilidad 
general anual )  

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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Inicio

Se ordena el 
docuemnto, se 

sacan los ganchos. 

Se archiva

Se aplica 
lleno,

seguido se 
engoma

Se taladra el libro 
y se cose. 

Secado

Se marca con el 
repestivo nombre 

y leyenda segun 
especificaciones 

del cliente.

Organizacion de 
los libros y toma 

de tirilla con la 

Se corta el material 
y  se procede armar 

la pasta

Marcacion de 
todas las pastas, 
dar arme final al 

libro.

Inspeccion final

Fin

Inicio

Procede con la 
impresion. 

Alistar
plancha de 
trabajo y 
los tintes 
necesarios

Se toman las resmas 
de papel necesarias y 

se emparejan

Limpieza adecuada

Verifcar el 
numero de hojas .

Inspeccion final

Fin

Anexo E Líneas de proceso: Encuadernación e impresión 

 

ENCUADERNACION                                               IMPRESIÓN  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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OBJETIVO: identificar y definir las principales características del proceso de 

encuadernación y las normas que interviene y son de gran importancia en cada 

subproceso 

 

ENTRADA                 SUBPROCESOS                                           SALIDAS  

                                                                                                         

                                        Se ordena el documento (calidad) 

                                        Se sacan ganchos (calidad, ambiental) 

                                        Se archiva el documento (calidad) 

                                        Se aplica lleno y se engoma (calidad) 

                                        Se deja en secado (calidad) 

                                        Se taladra el libro y se cose (calidad) 

                                        Se realiza la pasta del libro y la marca (calidad) 

                                        Se organiza el pedido y se vinipel (calidad) 

                                        Se hace entrega final (calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 No se pueden dañar los documentos  cuando se sacan los ganchos ya que son 

archivos importantes  

 Se deben archivar todos los documentos por lo tanto no debe quedar ningún papel  

libre  

 El libro debe quedar archivado con un grosor de lomo según cliente  

 Se debe engomar libro por el lado del lomo y no por la otra cara  

 Se debe terminar el libro según el paso a paso 

 Se debe tener en cuenta el color de la pasta según libro  

 Se debe tener cuidado con la marca del libro en su respectivo orden  
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Métodos para la mejora del proceso: 

 Recursos monetarios para la compra de insumos y materias primas para la realización 

del proceso, en caso de no contar con dinero propio tener acompañamiento con 

entidades financieras ( prestamos)  

 Recursos humanos, es importante contar con el capital humano suficiente y eficiente 

para la ejecución de las tareas ( capacitaciones ,seminario,)  

 Recursos  suficientes de materias primas para cada proceso y de esta manera evitar 

impuntualidad en las entregas finales  

Recursos de infraestructura, en estos recursos se debe tener en cuenta el ambiente 

laboral como una modificación de la estructura interna de la empresa 

 

 

 

Documentación aplicable: 

 Manual de procedimientos del 

proceso de encuadernación 

 Evaluación del proveedor ( es 

indispensable para la 

elaboración del producto y de 

esta manera su calidad ) 

 

Recursos 

1) Materia prima:                  2)  físicos:               3) 

humano  

 Pegamento              archivadores 

 Hilo                         taladros 

 Cartón             máquina de marca 

 Cartulina                  guillotina  

 Cuerina                    mesas  

 Papel de marca  

 vinipel 

 
Actividades para alcanzar el propósito del proceso: 

 Brindar la debida capacitación al personal para ejecutar debidamente las actividades de 

manera periódica 

 Brindar los suficientes materiales a los operarios con el objetivo de que no haga falta 

ninguno para la realización de la tarea y se cumpla de manera puntual la entrega final  

 El trabajo en equipo es indispensable para el cumplimiento de metas 

Dentro de los espacios de descanso permitir a los operarios pausas activas de descanso, 

esto con el fin de generar motivación y aumentar desempeño 

 Generar motivación hacia el personal por desempeño en las actividades 

 
 Medición y control para el desempeño del proceso: 

 Se debe realizar inspecciones por lo menos dos veces en el día durante el proceso  

 Se debe concientizar al personal sobre la importancia de trabajar con calidad 

 Se debe realizar una inspección final por cada tarea esto con el fin de cumplir con los 

requerimientos de cada cliente  

 Se debe tener control y medición de producto no conforme  

 Se deben realizar registros de análisis sobre la producción 
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OBJETIVO: identificar y definir las principales características del proceso de 

impresión y las normas que interviene y son de gran importancia en cada 

subproceso  

 

 

    ENTRADA                 SUBPROCESOS                                           SALIDAS  

                                                                                                         

                                        Se alista la plancha de trabajo  (calidad) 

                                        Se alistan los tintes necesarios  (calidad, ambiental) 

                                        Se realiza una limpieza adecuada (calidad) 

                                        Se procede a imprimir (calidad) 

                                        Se deben verificar el número de hojas calidad) 

                                        Se toman las resmas de papel y se emparejan (calidad) 

                                        Se debe realizar una debida inspección  (calidad) 

                                        Se organiza el pedido y se vinipela (calidad) 

                                        Se hace entrega final (calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

 Se debe tener en cuenta la limpieza del troquel antes de comenzar cualquier trabajo  

 Es importante que el operario tenga en cuenta el color de los tintes que se va a 

manejar en las planchas según el cliente  

 Es importante que el operario mientras la maquina este trabajando  se debe tener la 

debida  inspección del proceso  

 El operario tiene la responsabilidad de realizar los cortes con las medidas exactas 

según el cliente   

 El operario tiene la responsabilidad de sacar pedidos exactos según la cantidad que 

exigida por  el cliente   

 El operario tiene la responsabilidad  de organizar, contar y ordenar el papel  para la 

entrega final  

  De la misma manera debe entregar lote limpio y con vinipel  
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: 

 

 

Métodos para la mejora del proceso: 

 Recursos monetarios para la compra de insumos y materias primas para la realización del 

proceso, en caso de no contar con dinero propio tener acompañamiento con entidades 

financieras ( prestamos)  

 Recursos humanos, es importante contar con el capital humano suficiente y eficiente para la 

ejecución de las tareas ( capacitaciones ,seminario,)  

 Recursos  suficientes de materias primas para cada proceso y de esta manera evitar 

impuntualidad en las entregas finales  

Recursos de infraestructura, en estos recursos se debe tener en cuenta el ambiente laboral 

como una modificación de la estructura interna de la empresa 

 

 

 

Documentación aplicable: 

 Manual de procedimientos 

del proceso de impresión  

 Evaluación del proveedor ( 

es indispensable para la 

elaboración del producto y 

de esta manera su calidad 

) 

 

Recursos 

 

1) Materia prima:                  2)  físicos:               3) humano  

 Pegamento             archivadores 

 tintes                      estibas  

 glicerina          guillotina 

 papel                       mesas  

 químicos de limpieza                 

 plegaderas  

 vinipel 

 
Actividades para alcanzar el propósito del proceso: 

 Brindar la debida capacitación al personal para ejecutar debidamente las actividades de 

manera periódica 

 Brindar los suficientes materiales a los operarios con el objetivo de que no haga falta ninguno 

para la realización de la tarea y se cumpla de manera puntual la entrega final  

 El trabajo en equipo es indispensable para el cumplimiento de metas 

Dentro de los espacios de descanso permitir a los operarios pausas activas de descanso, 

esto con el fin de generar motivación y aumentar desempeño 

 Generar motivación hacia el personal por desempeño en las actividades 

 
 

Medición y control para el desempeño del proceso: 

 Se debe realizar inspecciones por lo menos dos veces en el día durante el proceso  

 Se debe concientizar al personal sobre la importancia de trabajar con calidad 

 Se debe realizar una inspección final por cada tarea esto con el fin de cumplir con los 

requerimientos de cada cliente  

 Se debe tener control y medición de producto no conforme  

 Se deben realizar registros de análisis sobre la producción 
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Anexo F Indicadores de calidad 

 

 
INDICADORES DE CALIDAD    

 
 

 
TIPO DE INDICADOR: eficiencia  
 
NOMBRE: porcentaje de satisfacción del cliente 
externo 
 
PROCESO: servicio al cliente  
 
OBJETIVO: garantizar la satisfacción de nuestros 
clientes externos conociendo su satisfacción y 
calidad del producto terminado   
 
DUEÑO DEL PROCESO: representante de 
soporte del área de calidad  
 
PROPOSITO: medir el porcentaje de satisfacción 
y conformidad del cliente  
 
FORMULA:  
 
 
𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑰𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑺𝑨𝑻𝑰𝑺𝑭𝑬𝑪𝑯𝑶𝑺 𝑬𝑵𝑪𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺  𝑪𝑶𝑵 𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶  

𝑵 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑪𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨𝑺 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑨𝑺 𝑨 𝑳𝑶𝑺 𝑪𝑳𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺 
 

* 100  
 
FRECUENCIA Y/O PERIOCIDAD: trimestral 

PARAMETRO DE MEDICION: 

 Satisfactorio: 98% 
 Moderado:80% 
 Baja:50% 
 Insatisfactoria: 30% 

 

META: disminuir un 45% de insatisfacción del 
cliente durante 6 meses  

 

 
TIPO DE INDICADOR: eficiencia  
 
NOMBRE: porcentaje de no conformidad de 
producto  
 
PROCESO: terminación del producto  
 
OBJETIVO: conocer la cantidad de producto 
defectuoso al final del proceso 
 
DUEÑO DEL PROCESO: representante de 
soporte del área de calidad  
 
PROPOSITO: medir el porcentaje de 
producto defectuoso  
 
FORMULA:  
 
 
𝑁  𝐷𝐸  𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑈𝑂𝑆𝑂  

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑇𝐸 𝑂 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂  
 * 100  

 

FRECUENCIA Y/O PERIOCIDAD: mensual  

PARAMETRO DE MEDICION: 

 Satisfactorio: 98% 
 Moderado:80% 
 Baja:50% 
 Insatisfactoria: 30% 

META: disminuir un 50% de productos 
defectuosos  

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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Para los indicadores del área de calidad, se tiene la información en la siguiente 

matriz sobre   el transcurso del primer mes, de esta manera tenemos tres clientes 

durante este mes y 3 producciones relacionadas con manejo de cuadernillos, 

asimismo se obtuvo la siguiente investigación  

 

Fuente  
Indicador 
 

 
  

Cliente 
PILAS  
VARTA  
 
 

Cliente 
MOLINO 
EL LOBO  
 

Cliente 
BLACKDE
CKER  
COLOMBI
A  
 

PRODUCC
ION  
A 
 
 

PRODUCC
ION 
B 
 
 

PRODUCC
ION 
C   
 
 

% de  
Satisfacción  
Del Servicio 
Al cliente 

98% 87% 100% 94% 89% 96% 

 % No 
conformidad 
De producto  

80% 86% 99% 85% 80% 81% 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

(Analizando la información de la tabla se observa que el cliente que tiene mayor 

satisfacción es BLACKDECKER COLOMBIA, de la misma manera el cliente que 

posee mayor % de no conformidad de producto es el mismo cliente)   

De esta manera comparamos los valores del mayor indicador obtenido con los 

valores satisfactorios o parámetros de medición: 

INDICADOR 

 
 

VALOR 
SATISFACTORIO 

VALOR OBTENIDO NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Servicio 
Al cliente 

98% 100% 102.04% 

No conformidad 
De producto 

98% 99% 101.02% 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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GRAFICA SATISFACCION SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

   
 

    

   

   

   

   

   

    

  

   

   
Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

   

   
GRAFICA NO CONFORMIDAD  DEL PRODUCTO 
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Fuente: Autoría del Grupo  

        

    

    

     

Anexo G Indicadores Ambientales 

 
 

INDICADORES DE AMBIENTAL           
 
 

 
TIPO DE INDICADOR: eficacia   
 
NOMBRE: % integral de reciclaje 
 
PROCESO: proceso de inicio y final del 
producto   
 
OBJETIVO:  Reciclar, reusar y reaprovechar 
los desechos sólidos  generados en la 
empresa 
 
DUEÑO DEL PROCESO: representante de 
soporte del área de ambiental   
 
PROPOSITO: medir el porcentaje de reciclaje 
en la empresa  
 
 
FORMULA:  
 
 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍𝒂𝒋𝒆

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑶𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑨𝑹𝑬𝑨  
 * 100  

 
 
FRECUENCIA Y/O PERIOCIDAD: mensual  

PARAMETRO DE MEDICION: 

 Satisfactorio: 98% 
 Moderado:80% 
 Baja:50% 
 Insatisfactoria: menos de 30% 

 

 
TIPO DE INDICADOR: eficacia   
 
NOMBRE: % de capacitación de personal 
sobre el medio ambiente  
 
PROCESO: durante la ejecución de las 
actividades  
 
OBJETIVO: Capacitar cada uno de los 
miembros de la empresa sobre temas 
referentes del medio ambiente 
 
DUEÑO DEL PROCESO: representante de 
soporte del área de ambiental   
 
PROPOSITO: medir el porcentaje sobre el  
nivel de participación y concientización en la 
empresa  
 
 
 FORMULA:  
 
 
𝑁 𝐷𝐸 𝐸𝑉𝐴𝐿𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴𝑆 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆  

𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 
 * 100  

 
 
FRECUENCIA Y/O PERIOCIDAD: trimestral  

PARAMETRO DE MEDICION: 

 Satisfactorio: 98% 
 Moderado:80% 
 Baja:50% 
 Insatisfactoria: menos de 30% 
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META: Disminuir un 50%  mensual de los 
residuos generados en la empresa durante el 
tiempo de 6  meses 

 
META: manejar un 85% de concientización 
sobre el medio ambiente en la empresa  

Para los indicadores del área ambiental, se tiene la información en la siguiente 

matriz sobre   el transcurso del primer mes, de esta manera tenemos una matriz 

para los dos indicadores (canecas de reciclaje y evaluaciones del personal sobre la 

concientización del medio ambiente), asimismo se obtuvo la siguiente investigación  

Fuente  
Indicad
or 

CANECA 
RECICLAD
ORA 
A  

 CANECA 
RECICLAD
ORA 
B 

CANECA 
RECICLAD
ORA 
C 

EVALUACI
ON  
A 

EVALUACI
ON 
B 

EVALUACI
ON  
C   

% 
integral 
de 
reciclaje  

89% 92% 96% x x X 

 % de 
capacitac
ión de 
personal 
sobre el 
medio 
ambiente 

x X x 90% 96% 92% 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

(Analizando la información de la tabla se observa que el recurso de la CANECA C 

obtuvo el mayor resultado, de la misma manera de la fuente de investigación acerca 

de la capacitación del personal en cuanto las tres evaluaciones en el primer mes la 

obtuvieron la EVALUACION B) 

De esta manera comparamos los valores del mayor indicador obtenido con los 

valores satisfactorios o parámetros de medición: 

 

INDICADOR 

 

VALOR 
SATISFACTORIO 

VALOR OBTENIDO NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
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reciclaje   integral   98% 96% 97.96% 

capacitación de 
personal sobre el 
medio ambiente 

98% 96% 97.95% 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

GRAFICA RECICLAJE INTEGRAL 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

GRAFICA  CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
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Anexo H Responsabilidades y Compromisos 

 

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS 

En KENCER IMPRESORES es importante designar las distintas responsabilidades 

y compromisos para cada uno de los actores y/o autoridades que conlleven y 

ejecuten con dinamismo el sistema de gestión integral, (hay que tener en cuenta 

que las autoridades son muy sencillas ya que estamos hablando de una empresa 

pequeña que no cuenta con más de diez colaboradores) 

AUTORIDAD: REPRESENTANTE   ESTRATEGICO GERENTE 

RESPONSABILIDAD: 

 Establece la dirección, implementación, revisión, perfeccionamiento del 

sistema de gestión integrado  

 Asegurar el desarrollo sostenible del sistema  

 Controlar la responsabilidad y la autoridad en cuanto a la comunicación con 

los demás  

 Ejecutar revisión periódica en cuanto a la documentación y los informes de 

cada uno de los procesos 

AUTORIDAD: REPRESENTANTE APOYO COORDINADOR DEL SISTEMA DE 

GESTION INTEGRADO   

0

50

100
Series1

SATISFACTORIO

MODERADO

BAJO

INSATISFACTORIO
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RESPONSABILIDAD: 

 Establece las políticas como base para mantener y asegurar el sistema de 

gestión integrado 

 Participa en generar cada uno de los manuales de funciones para el 

colaborador  

 Informa a la gerencia sobre el desempeño del sistema 

 Asegura que se mantenga la  permanencia e implementación de cada uno 

de los procesos, lidera y  ejecuta los planes de mejoramiento asociados al 

sistema 

AUTORIDAD: REPRESENTANTE SOPORTE SUPERVISOR EN AREA DE 

CALIDAD 

RESPONSABILIDAD: 

 Realizar el seguimiento de cada uno de los procesos  

 Realizar las capacitaciones correspondientes para cada actividad  

 Monitorear e inspeccionar cada una de las actividades  

 Vigilar el cumplimiento de entrega final  

 Realizar el seguimiento del sistema de indicadores de la norma  

 Inspección del producto continuamente 

 Mantener al día y actualizada la debida documentación 

AUTORIDAD: REPRESENTANTE SOPORTESUPERVISOR EN AREA 

AMBIENTAL 

RESPONSABILIDAD: 

 Formular e implementar las medidas necesarias para disminuir impactos 

ambientales en cada uno de los procesos  

 Implementar objetivos y metas que ayuden a la contribución de los recursos 

naturales  

 Diseñar capacitaciones y programas dinámicas para fomentar conciencia 

ambiental 
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 Informa reportes sobre los impactos ambientales generados en cada uno de 

los procesos  

 Mantener al día y actualizada  la documentación correspondiente  

 Informar a gerencia sobre cualquier evento que genere impacto ambiental  

Anexo I Matriz de Responsabilidades 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

NIVEL DE IMPORTANCIA PARAMETRO 

ALTO 5 

MEDIO 2,5 

INFERIOR 1 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

RESPONSABILIDADES PARAMETRO DE 
IMPORTANCIA SOBRE 

CADA RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE 
ESTRATEGICO 
GERENTE 

 Establece la dirección, 
implementación, revisión, 
perfeccionamiento del sistema de 
gestión integrado 

 Asegurar el desarrollo sostenible del 
sistema 

 Controlar la responsabilidad y la 
autoridad en cuanto a la 
comunicación con los demás 

 Ejecutar revisión periódica en cuanto 
a la documentación y los informes de 
cada uno de los procesos 

 
 
 
 
 
 
 

             5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE 
APOYO 
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO 

 Establece las políticas como base 
para mantener y asegurar el sistema 
de gestión integrado 

 Participa en generar cada uno de los 
manuales de funciones para el 
colaborador 

 Informa a la gerencia sobre el 
desempeño del sistema 

 Asegura que se mantenga la 
permanencia e implementación de 
cada uno de los procesos 

 Lidera y Ejecuta los planes de 
mejoramiento asociados al sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           5 
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REPRESENTANTE 
SOPORTE 
SUPERVISOR EN AREA DE CALIDAD 

 Realizar el seguimiento de cada uno 
de los procesos 

 Realizar las capacitaciones 
correspondientes para cada 
actividad 

 Monitorear e inspeccionar cada una 
de las actividades 

 Vigilar el cumplimiento de entrega 
final 

 Realizar el seguimiento del sistema 
de indicadores de la norma 

 Inspección del producto 
continuamente 

 Mantener al día y actualizada la 
debida documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE 
SOPORTE 

SUPERVISOR EN AREA AMBIENTAL 

 Formular e implementar las 
medidas necesarias para disminuir 
impactos ambientales en cada uno 

de los procesos 

 Implementar objetivos y metas que 
ayuden a la contribución de los 

recursos naturales 

 Diseñar capacitaciones y programas 
dinámicas para fomentar conciencia 

ambiental 

 Informa reportes sobre los impactos 
ambientales generados en cada uno 

de los procesos 

 Mantener al día y actualizada la 
documentación correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Anexo J Matriz de Objetivos 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

NIVEL DE IMPORTANCIA PARAMETRO 

ALTO 5 

MEDIO 2,5 

INFERIOR 1 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

OBJETIVO AUTORIDAD 
ENCARGADA 

PARAMETRO  DE 
IMPORTANCIA 

 Incrementar calidad, 
oportunidad, 
pertenencia, 
compromiso en cada 
uno de los procesos y 
actividades en la 
empresa, teniendo la 
satisfacción del 
cliente en forma 
oportuna y eficiente 

 
 
 

REPRESENTANTE 
SOPORTE 

SUPERVISOR EN AREA 
DE CALIDAD 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 

 Incrementar 
concientización de 
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implementación de 
nuevas tecnologías 
para lograr un 
excelente desarrollo 
tecnológico que 
contribuya una 
respuesta innovadora 
al cliente 

REPRESENTANTE 
SOPORTE 

SUPERVISOR EN AREA 
DE CALIDAD 

 
               5 

 Ejecutar y fortalecer 
buenas y excelentes 
prácticas ambientales 
dentro de la 
organización en cada 
uno de sus procesos 
para la protección de 
los recursos naturales 

 
 

REPRESENTANTE 
SOPORTE 

SUPERVISOR EN AREA 
AMBIENTAL 

 
 
 

                5 

 Fomentar 
compromiso, 
responsabilidad y 
conciencia al personal 
sobre la importancia 
de disminuir o generar 
impacto ambiental 

 
 

REPRESENTANTE 
SOPORTE 

SUPERVISOR EN AREA 
AMBIENTAL 

 
 
 

                5 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

Anexo K Manual Procedimiento Proceso de encuadernación e impresión  

DOCUMENTACION REGISTRADA 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

se procede a cortar el material de la cuerina teniendo en cuenta

se procede a realizar a marca del libro teniendo en cuenta la leyenda

yse procede a meter el libro en la pasta correspondiente 

11 ENCUADERNADORA
luego de tener el libro terminado se procede a verificacion del libro 

y limpieza del mismo,posterior se ordena y se vinipela para entrega 

la leyenda del libro ( numeracion,razon social, mes año 9

se ordenas el cliente para luego tomar la tira (n medida del lomo)

para realizar la pasta con la medida excta 

se procede a realizar el corte de material ( carton ) tanto de las tapas 

como de los lomos para armar la pasta 

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

se ordena el docuemento debidamente según como lo exiga

el cliente en cuanto a numeracion, y se sacan los ganchos 

despues de tener el documento ordenado y organizado 

se procede a archivar para su debida presentacion 

cuando se tenga el libro se aplica lleno ( carton ) en el lomo 

y se procede a aplicar pegamento en el lomo

el color del cliente y  finalizar se engoma la cuerina y se arma la pasta

este proceso de aplicar pegamento en el lomo se llama 

ENGOMAR, posteriormente se deja secar para continuar 

cuando el libro este seco se procede a taladrar con taladro manual 

o electrico en el lomo ( 5 huecos), luego se procede a coser 

posterior de coser el libro se le ocloca guarda ( cartulina) y se coloca

7

8

9

10

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORA

1

2

3

4

5

6

operarios recientes y personal nuevo 
RESPONSABLES:

PASOS RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE PROCESOS  ENCUADERNACION

CODIGO:

FECHA:

OBJETIVO:

registrar todos los pasos de cada uno de las actividades, enumerados para que el operador 

sepa que funciones se debe hacer con el proceso asignado 
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

7
OPERARIO 

para terminar el proceso se debe hacer debida inspeccion al material 

el material debe quedar limpio y contado para su entrega final 

5 OPERARIO 
se va verificando el numero de hojas 

6 OPERARIO 
cuando se termina el proceso de impresión se toman las resmas 

de papel que se hicieron y se organizan y se emparejan 

3 OPERARIO 
cuando ya este montada la placha en el troquel  

se procede con la debida impresión 

4 OPERARIO 
mientras se esta realizando la debida impresión 

el operario debe estar pendiente de la maquina

1 OPERARIO 
com pimer paso se procede a escoger la plancha de trabajo 

según el cliente teniendo en cuenta los tintes necesarios 

2 OPERARIO 
antes de monatr la palncha en la qmuina se procede 

  a realizar una limpieza en el troquel, esto con el fin de desinfectar 

RESPONSABLES:
operarios recientes y personal nuevo 

PASOS RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE PROCESOS  IMPRESIÓN 

CODIGO:

FECHA:

OBJETIVO:

registrar todos los pasos de cada uno de las actividades, enumerados para que el operador 

sepa que funciones se debe hacer con el proceso asignado 

ecperiencia de ventas 

garantias de la compañía 

condicion financiera general 

reputacion de la compañía 

competitividad de condiciones 

tasa de credito 

competitividad en el precio 

calidad del servicio 

calidad de producto 

calidad general de las partes 

EVALUACION DEL PROVEEDOR 1 2 3 4 5

puntualidad de entregas 

FAX:

TIPO DE NEGOCIO:

FORMA JURIDICA:

DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EVALUACION DEL PROVEEDOR 

FECHA:

CODIGO:

INFORMACION DEL PROVEEDOR 
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

FECHA DESECHO CANTIDAD ORIGEN PERIODO DISPOSICION GESTOR FIRMA

CONTROL DE RESIDUOS                 

ELABORADO POR:

CODIGO: CR- 01 

ACTUALIZACION:

%TIPO DE DESECHOS PESO kg 

TOTAL:

 CONTROL DE RESIDUOS POR AREA 

ELABORADO POR:

CODIGO.

AREA:
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Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

 

 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 

Anexo L Acciones de mejora SIG 

 

ACCIONES DE MEJORA 

Para kencer impresores es importante tener en cuenta las acciones de mejora con 

sus respectivas mejoras y recomendaciones para lograr un excelente 

funcionamiento del SIG, en este caso para los dos procesos de producción 

(encuadernación, impresión) 

 

PARAMETRO EXPRESADO UNIDAD ALCANTARILLA POSETA 

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES 

Y ALCANTARILLADO (  DESCARGAS )

ELABORADO POR:

CODIGO:

AREA:

FIRMA:

MEZCLADO CON: 

AREA DONDE SE VA A EMPLEAR:

AUTORIZADO: SI  NO

RESIDUO PELIGROSO SI  NO

PURO SI  NO

CLASE DE MANEJO:

TIPO DE RESIDUO:

CATIDAD DE RESIDUO:

HOJA DE DATOS 

DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

RESPONSABLE:

FECHA:

ORDEN DE MANEJO:
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Anexo L de acciones de mejora  

PROCESOS PROPUESTA 
ACCIONES DE MEJORA 

RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
ENCUADERNACION 
     
 
 
 
 
 
 
 IMPRESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 Como primera 
medida una de las 
mejores acciones 
de mejora son las 
capacitaciones 
del personal de 
manera 
permanente en 
cuanto a temas 
del nuevo sistema 
de gestión 
integrado  

 Otra acción de 
mejora es la 
implementación 
de nueva 
tecnología en 
temas de cambios 
de maquinaria 
antigua y 
asimismo nueva 
instalación de 
innovación de la 
empresa  

 Una acción 
importante para la 

 Capacitaciones 3 
veces al mes  

 Gran incentivación al 
personal  

 Tener en cuenta 
recursos económicos 
para la 
implementación de 
recursos tecnológicos  

 Se recomienda a 
cada uno de los 
encargados de cada 
área mayor 
participación durante 
el proceso 

 Mayor participación y 
relación con los 
clientes para 
corrección de errores  
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mejora es la 
inspección 
constante por 
parte del 
supervisor de 
cada área del SIG  

 Para concluir 
cuando se realice 
la entrega final del 
cliente realizar 
una encuesta al 
cliente que nos 
permita identificar 
nuestras 
correcciones y 
que de esta 
manera se 
demuestre mayor 
interés  

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
 

Anexo M  Revisión y mejora del SIG  

 
REVSION Y MEJORA DEL SIG 
 
Objetivo 

Establecer los lineamientos para que la Alta Dirección revise el Sistema de gestión 

integrada y así asegurar continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

Alcance 

Incluye la consolidación de la información requerida para la revisión por la Alta 

Dirección al Sistema de Gestión Integrada, la evaluación de oportunidades de 

mejora del sistema y la necesidad de efectuar cambios en el mismo. 

Generalidades del procedimiento 

La revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión Integrada se realizará una 

vez al año, en sesión ordinaria del Comité Directivo den donde el Representante de 

la Alta Dirección es el responsable de presentar el Informe consolidado para realizar 

la revisión por la Dirección. 
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Los responsables de cada uno de los procesos deben generar oportunamente la 

información para la revisión, así como las sugerencias y recomendaciones de 

mejora para el Sistema. 

 

 

 

 

 

 

Descripción de actividades 

NUMERO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO/DOCUMENTO 

 
 

 
 
 

1 
 
 

 

PROGRAMAR Y PLANEAR LA 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
AL 
SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO  

Una vez al año o cuando se 
presenten 
situaciones que puedan afectar el 
desempeño del Sistema 

 
 
 
 
 
 

Gerencia 

 
 
 
 
 

 
Correo electrónico o 

memorando de citación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

RECOPILAR LA INFORMACION 
NECESARIA PARA LA 
REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN. 
Se debe recopilar con cada 
responsable de proceso la 
información 
que le corresponda relacionada 
con: 
a. Resultados de auditorías. 
b. Retroalimentación del cliente. 
c. Desempeño de los procesos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsables de todos 

los procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Recibida 

 
 
 
 
 

3 

CONSOLIDAR Y ANALIZAR 
INFORMACION. 
Se debe consolidar la información 
recopilada de cada proceso y del 
Desempeño del Sistema de 
Gestión Integrada.  

 
 
 
 

 
Gerencia 

 
 
 
 

Formato Informe de 
revisión por la Dirección al 

Sistema de Gestión Integrado 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 

PRESENTAR INFORMACIÓN A 
ANALIZAR EN LA REUNIÓN DE 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Se presenta la información 
recopilada 
sobre el desempeño del Sistema 
de Gestión Integrado  

 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 

 
 
 
 
 

Formato Informe de 
revisión por la Dirección al 

Sistema de Gestión Integrado 
 

 
 
 
 

5 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
POR LA DIRECCIÓN 

Las sugerencias, decisiones y 
conclusiones generadas sobre el 

 
 
 
 

Gerencia 

 
 
 

 
Formato Informe de 
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sistema, se registran en el formato 
Informe de revisión por la Dirección 
al SI 

revisión por la Dirección al 
Sistema de Gestión Integrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

REALIZAR SEGUIMIENTO A 
LOS 
PLANES DE MEJORAMIENTO 
ESTABLECIDOS 

Los líderes de los procesos 
realizan 
seguimiento a la implementación 
de 
las acciones establecidas en el 
El Gerente debe verificar el avance 
de 
implementación de las acciones, 
conforme a lo establecido en el 
informe de revisión por la Dirección 
al 
Sistema Gestión Integrado   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsables de los 

procesos / 
 

Gerencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formato Informe de 

revisión por la Dirección al 
Sistema de Gestión Integrado 

 

Fuente: Autoría del Grupo para el presente estudio 
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