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GLOSARIO 

AUDITORIA: Hacer una revisión objetiva obteniendo y evaluando evidencia, realiza 

un examen independiente de la actividad económica y demás actividades 

relacionadas para confirmar si se aplicaron de manera adecuada lo fijado por las 

leyes o los buenos criterios. 

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

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

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

organización al más alto nivel 

ACCION CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un 

incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.  

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

cumple con los requisitos. 

CIRCUITO CERRADO: Es un sistema que se caracteriza por la posibilidad de 

visualizar en tiempo real distintos espacios públicos o privados. 

CLIENTES: Personas que utilizan un servicio de una empresa o personas que 

compran en un establecimiento comercial o público. 

COMPETENCIA: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

alcanzar los resultados previstos. 

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

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito 

DESEMPEÑO: Resultado medible. 

EFICIENCIA: Capacidad de lograr un mismo objetivo utilizando la mínima cantidad 

de recursos - Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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EFICACIA: Capacidad para lograr los objetivos 

FERRETERIA: Establecimiento en que se venden herramientas y objetos de 

carpintería y herrería, como clavos, tornillos, alambre y cerradura, etc. 

GESTION: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

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

INCIDENTE: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría 

tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

LESION Y DETERIORO DE LA SALUD: Efecto adverso en la condición física, 

mental o cognitiva de una persona. 

LUGAR DE TRABAJO: Lugar bajo el control de la organización, donde una persona 

necesita estar o ir por razones de trabajo. 

LIDERAZGO: Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo 

de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el 

logro de sus metas y objetivos 

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

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

la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito 

OPORTUNIDAD: hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia 

de un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir 

un objetivo 

OBJETIVO DE LA SST: Establecido por la organización para lograr resultados 

específicos coherentes con la política de la SST. 
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PARTES INTERESADAS: Persona u organización que puede afectar verse 

afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

PARTICIPACION: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones, incluye 

a comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores. 

PELIGRO: define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de 

producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al 

medio ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 

POLITICA: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

POLITICA DE LA CALIDAD: Política relativa a la calidad. 

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

PORTAFOLIO: Consiste en un grupo de artículos estrechamente relacionados y el 

grupo total que ofrece la empresa. 

PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma las entradas en salidas. 

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

proceso. 

REDISEÑO: consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez.  

REQUISITOS: Necesidad o expectativa establecida sea implícita u obligatoria. 

REQUISITO DE LA CALIDAD: Requisito relativo a la calidad. 

REQUISITO LEGAL: Requisito obligatorio especificado por un organismo 

legislativo. 
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RIESGOS: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 

adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los 

impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la 

frecuencia con que se presente el evento. 

SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una 

actividad. 

SISTEMA DE GESTION: Conjunto de elementos de una organización que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos. 

SG-SST: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, este es utilizado 

para alcanzar la política de la SST. 

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

deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y 

saludables. 

SSS: Sistema de Seguridad Social 

SST: Sistema de Salud en el Trabajo 

SISTEMA: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

TELECOMUNICACIONES: Sistema de comunicación a distancia que se realiza por 

medios eléctricos o electromagnéticos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa 

radica en que esta mejora la organización de la compañía, nos permite controlar el 

desempeño de los procesos, nos ayuda a cumplir de manera adecuada la normativa 

relacionada con nuestros servicios y productos. Adicionalmente mejora la 

capacitación de los trabajadores de la empresa al tener más información de los 

procesos 

En este sentido, atendiendo las dificultades que la empresa Ferrelectricos y 

estructurados ss. Presenta en su área de despecho, se propone la implementación 

de las normas ISO 9001:2015 y ISO 45001:2018 con el fin de definir políticas y 

objetivos que le permita a la empresa la mejora de tal proceso. 

De acuerdo con lo anterior el propósito central del estudio busca mejorar la 

eficiencia para así obtener mejores resultados y dar una mejor satisfacción a los 

clientes. Utilizando una de las herramientas más importantes de los sistemas 

integrados de gestión y calidad la cual es diseñar un plan de controles con el fin de 

definir políticas y objetivos para mejorar sus procesos 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La empresa Ferrelectricos y estructurados SS cumple dos años en el mercado en 

la ciudad de Bogotá, Colombia, dedicada a la comercialización y distribución de 

materiales eléctricos, ferretería, telecomunicaciones y circuito cerrado de televisión, 

apoyada con personal calificado y capacitado para brindar sus servicios. 

La empresa Ferrelectricos y estructurados SS desde su apertura ha logrado 

posicionarse en el mercado del sector calle 18 n°10 – 33 local 294, barrio la 

capuchina centro de Bogotá, logrando potencializar sus ventas, incrementar sus 

clientes, sumar productos a su portafolio e incrementar sus productos en stock. En 

una primera observación sobre la organización es que es muy pequeña, apenas 

dispone con seis (6) empleados, solo uno se encarga de los despachos en bodega, 

viendo el estado actual de la empresa, tiene la oportunidad de realizar mejoras en 

cuanto a la calidad de su proceso de despacho actual. 

El proceso de despacho de la empresa es un servicio básico, el cliente se acerca al 

punto de venta, solicita los materiales, se les entrega su factura y con la factura se 

les hace la entrega de material. Con la factura el asesor comercial la entrega al 

auxiliar de bodega, alistando los materiales según corresponda la factura, si el 

material no se encuentra disponible, lo que la empresa realiza es comprar en otro 

distribuidor cercano y se entrega posteriormente y también el material se puede 

enviar a las obras o al destino donde el cliente los requiera.  

En esta actividad que realiza la empresa y que es un factor clave para analizar e 

incluir en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que el 

mensajero cuyo objetivo es realizar la entrega del producto conforme a las normas 

de calidad y seguridad también debe concatenar con las pautas del proyecto o de 

las instalaciones que visite de manera segura, conforme para un sistema SST. 
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Para garantizar ambientes de trabajo seguro a sus colaboradores, la empresa 

realiza acciones asociadas con la capacitación de brigadistas, aunque estas están 

en etapas muy superficiales.  Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores, la 

empresa presenta una baja capacidad de gestión para ofrecer servicios ya existe la 

posibilidad que la empresa no tenga variedad de productos disponibles con calidad, 

esto impacta la percepción de los clientes. Lo anterior se evidencia en un análisis 

de vulnerabilidad y en un indicador para inventarios. 

Tabla.1 Análisis de vulnerabilidad. 

  

Impa
cto 
de 

amen
aza 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Capacidad 
de reacción 

Grado 
de 

vulnera
bilidad 

Puntual 
Amena

za 
Consecuenc

ia 
0-10 0-1 0-10 

Expectativas 
de los clientes 

Inconfor
mismo 

Perdida 
financiera y 

en el 
mercado 

9 0,9 4 I 

Capacidad RH 

Alta 
rotación 

de 
persona

l 

Cuellos de 
botella 

durante la 
prestación 
del servicio 

8 0,5 2 II 

Imagen 
corporativa 

Imagen 
desfavo

rable 
debido 

a 
deficien
cias en 

los 
servicio

s 

Pérdida de 
clientes y 

aumento de 
la 

competencia 

8 0,3 6 IV 

Fuente/ Ferrelectricos y Estructurados SS 

 

Se evidencia de la anterior tabla que el factor crítico  que se debe atender es el de 

la imagen corporativa debido a que la competencia tiene altos estándares la 

empresa debe adaptar la misma capacidad de calidad. 
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Indicador Duración de Inventario  

 
Calculo:     ID= INVENTARIO FINAL * 30 DIAS 

                            Ventas promedio 
 
Tabla.2 Duración de Inventario (Último Semestre) 
                    
AÑO 2019 
 
MES VENTAS PROMEDIO INVENTARIO FINAL  VALOR INDICADOR 

ENERO $35.701.243 $5.600.600 4,7 
FEBRERO $31.450.250 $5.800.000 5,5 
MARZO $34.801.515 $5.200.000 4,5 
ABRIL $25.170.349 $6.000.000 7,2 
MAYO $28.080.586 $6.400.000 6,8 
JUNIO $28.811.166 $6.550.000 6,8 
JULIO $53.098.368 $15.430.000 8,7 

Fuente/ Presente estudio-Ferrelectricos. 

Como se muestra en la tabla anterior un problema evidente que presenta la empresa 

se debe a que, aunque tiene buen flujo de ventas se ven al borde de una posible 

pérdida de este ya que la gran parte de estos productos de cableado eléctrico su 

garantía es inferior a un año, como resultado un alto índice de perdida 

posible.Gráfica.1 Duración de Inventario 

 

Fuente/ Presente estudio 

 

Como se observa en los últimos 3 meses el inventario se está acumulando en 

almacén. 
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Desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo en el proceso de 

inventarios se presentan riesgos asociados con las etapas de alistamiento, 

verificación, embalaje, transporte y entrega (véase anexo 1) (véase anexo 2)  

Ya que la empresa tiene poca información documentada para sustentar los 
incidentes o accidentes laborales, nos remitimos a la información suministrada por 
los dos colaboradores incluidos en el proceso de despacho y la información obtenida 
fue.  
Tabla.3 Tipo de Lesión causada por los accidentes 

Periodo 
TIPO DE LESIÓN 

# De 
Casos 

% 

6 meses 

Golpe, Contusión o Aplastamiento 50 49,5 

Trauma superficial 10 9,9 

Torcedura, Esguince o Desgarro 4 3,96 

Herida (corte) 15 14,85 

Efecto de la electricidad 20 19,8 

Envenenamiento o Intoxicación 0 0 

Fractura 0 0 

TOTAL 99 98,01 

Fuente: Presente estudio 

 
Hacemos muestra grafica de los hallazgos por tipos de lesiones y accidentes 
presentados en la empresa Ferrelecticos Estructurados SS.   
 
Gráfica.2 Frecuencia de Lesiones

 
Fuente: Presente estudio 
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Como se muestra de la anterior gráfica, las lesiones más frecuentes son los golpes 

debido a la mala manipulación de los artículos como la poca precaución de los 

encargados del proceso causada por actuar de manera apresurada para despachar 

al cliente, como el mal manejo de inventario que supone perdidas de garantías. 

Como causas de los problemas anteriores se encuentran en su orden los siguientes:  

La planificación y el control operacional, numeral (5.1.2-ISO 9001:2015), La empresa tiene 

dificultades en cuanto al proceso de compra pues el cliente puede sentir 

incomodidad por el uso de efectivo, el proceso se ralentiza, se puede agilizar con la 

adaptación de REDEBAN, aumentara la eficacia del proceso sistematizándolo y 

aumentara la captación de este. 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4-4.1-ISO 

9001:2015), como en el numeral (4-4.1-ISO 45001:2018). La empresa debe determinar sus 

potenciales clientes donde se ubican y mantener un constante contacto con ellos lo 

cual en la actualidad no se realiza seguido entra Enfoque al cliente (5.1.2-ISO 9001:2015), 

siempre realzando la imagen positiva de la organización. realizando un estudio de 

mercadeo simple, eso en cuanto el ámbito de calidad en cuanto a la seguridad y 

salud de sus colaboradores es establecer las necesidades y expectativas de los 

trabajadores y otras partes interesadas (4-4.2-ISO 45001:2018). 

Por lo tanto, para solucionar los numerales actualmente ausentes mencionados 

anteriormente se requiere de la  formulación  de  una propuesta Técnica y 

económica  para la  implementación  de un sistema de gestión de calidad y 

seguridad y salud en el trabajo, con el fin de lograr un proceso de despachos, 

optimo, seguro, rápido e identificar los riesgos durante el proceso de despacho, 

tanto para la parte interna como externa, basado  en la norma ISO 9001:2015 Y la 

45001:2018 con el fin de mitigar cada una de las problemáticas identificadas a lo 

largo de este análisis de la operación de la empresa.   
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La empresa Ferrelectricos y estructurados SS, se dedica a la comercialización de 

todos los elementos relacionados con la ferretería, cableado de audio y video 

cerrado y la estructura para la instalación de los mismo, con lleva a conformar y 

estandarización de sus procesos generando garantías y confianza a los clientes por 

medio de la implementación de un sistema de Calidad ISO 9001 del 2015 e ISO 

45001 del 2018, conduce a fortalecer la competitividad ante su competencia.   

Con este trabajo se intenta facilitar a Ferroeléctricos y Estructurados SS, la 

implementación de un sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y de gestión de Calidad con base en las normas ISO 9001y ISO 45001; por 

lo tanto se espera contribuir a la implementación y  documentación relacionado, de 

tal forma que se contribuya a generar una política de Calidad y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, (Dimaria, 2014) . 

La propuesta busca considerar acciones para que la empresa Ferrelectricos y 

estructurados SS lograr generar un impacto positivo frente a sus competidores en 

el área de despachos, “dentro de la metodología ISO 9001 se establecen los 

deberes que hacen posible la mejora de un proceso, para que este sea optimo y se 

mantenga en una mejoría continua” (Dimaria, 2014), el resultado es un proceso con 

mediciones periódicas, revisiones, acciones de mejora, planeación e información 

documentada. 

Por otro lado, la propuesta busca establecer criterios técnicos, metodológicos y la 

definición del nivel de inversion necesaria para que los colaboradores y las 

instalaciones de la empresa cumplan con los implementos y exigencias de la norma 

de salud y seguridad en el trabajo ISO 45001, “la empresa debe mostrar su 

compromiso con la seguridad y ser pionero en el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad y salud en el trabajo frente a sus competidores y generar una oportunidad 
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de mejora en las condiciones de trabajo para reducir la accidentabilidad” (Ingeso, 

2013 ). 

Dentro  de los  beneficios tanto económicos como de calidad que tiene la 

implementación del sistema es que al aplicar estas normas es posible bajar los 

costos asociados a los riesgos a los que la empresa está clasificada por la ARP, y 

disminuir así en las consecuencias que con llevan estos eventos, “tales como 

aumento de ausentismos por incapacidades de enfermedad general, accidentes de 

trabajo u enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los índices ya 

documentados y presentados en la empresa como accidentes laborales por mal 

isaje de carga y aprisionamiento de miembros extremos con las cajas que se 

descargan” (Ingeso, 2013 ), además para la comercializadora es de vital 

importancia ser reconocida en el mercado siendo un ejemplo en la implementación,  

Es decir, demostrando que a nivel interno es efectiva y eficiente en su gestión y su 

proceso de despachos y generar así el interés de potenciales clientes, teniendo en 

cuenta la oferta que existe en la prestación de bienes y servicios. Es importante 

mencionar que, al implementar estos dos sistemas de gestión en la 

Comercializadora, se demuestra a los colaboradores el interés de la directiva, el 

bienestar que se desea a los mismos, y que se busca a que contribuya a aumentar 

los niveles de motivación y seguridad, al igual que se dejan las bases para la 

conformación de un sistema integrado de gestión homologable.  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General  

 

Formular una propuesta técnica para el diseño de los sistemas de gestión de calidad 

y seguridad y salud en el trabajo en el proceso de despachos de la empresa 

FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS, basados en la norma ISO 

9001:2015 y la ISO 45001:2018, que garantice la oferta de servicios con calidad y 

en entornos de trabajo, en la ciudad de Bogotá 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar las condiciones del proceso de despachos y de la seguridad de los 

colaboradores de la empresa Ferrelectricos y estructurados SS, aplicando la norma 

ISO 45001: 2018 y ISO 9001:2015. 

 

Planificar acciones de mejora que logren mitigar o en lo posible eliminar los efectos 

adversos de las no conformidades halladas anteriormente basándonos en la norma 

ISO 45001: 2018 y ISO 9001:2015. 

 

Definir un plan estratégico de procedimientos e indicadores de cumplimiento para 

encaminar el sistema de gestión de calidad y de SST, en la empresa Ferrelectricos 

y estructurados SS, ajustados a la norma ISO 45001: 2018 y ISO 9001:2015. 

 

Medir la conveniencia económica para la puesta en marcha de la propuesta para la 

implementación del del proceso de despachos de la empresa Ferrelectricos y 

estructurados SS, aplicando la norma ISO 45001: 2018 y ISO 9001:2015. 

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Un Sistema es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se 

trate de elementos materiales o conceptuales, dotado de una estructura, una 

composición y un entorno particulares.  

Por otra parte, en Seguimiento, medición, análisis y mejora de los sistemas de 

gestión Ríos (2013) han definido sistema como “herramientas que facilitan la 
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alineación de la estrategia corporativa con los procesos y las personas de la 

institución de una manera versátil, practica y fácil de entender” p.13).  

En el Concepto y Herramientas para la mejora Continua de Sosa (2013) define 

sistema como una unión perfecta de calidad para obtener satisfacción “La 

entendemos como la satisfacción total de nuestros clientes como consecuencia de 

nuestro correcto hacer, siempre a la primera vez” p. 17). Todos los autores 

reconocen que es el primer peldaño hacia la mejora continua, pero mas aún genera 

confianza sobre la marcha de su funcionalidad en Indicadores de Gestión López 

(2011) nos introduce sistema como un “generar confianza en las partes interesadas, 

sobre las actividades de las organizaciones” p. 7). 

Por lo tanto, un sistema es un conjunto de elementos o procesos que actúan en 

perfecta armonía o sincronía, para generar un producto final sea tangible o 

intangible, pero con una finalidad siempre positiva. 

La gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para 

conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que 

conlleva documentación. En Control de Gestión Abad (2001) menciona gestión 

como “tipo de control o instrumento gerencial integral y estratégico que, apoyado en 

indicadores, índices y cuadros producidos de manera sistemática, periódica y 

objetiva, permite que la organización sea efectiva para captar recursos, eficiente 

para transformarlos y eficaz para canalizarlos” p. 16). 

Como se ha dicho anterior mente la gestión es un tipo de herramienta que se adapta 

a cada necesidad por así decirlo varios tipos de gestión, está la estratégica, táctica 

y operativa mencionadas en Indicadores de Gestión Beltrán (2013) “gestión 

estratégica se desarrolla en la dirección y define el macro negocio. La gestión táctica 

se desarrolla en base a la anterior y su impacto es a mediano plazo. La gestión 

operativa, tiene impacto a corto plazo e incluye equipos de trabajo naturales y los 

individuos básicamente funciones de ejecución y control” p. 37). 
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 De allí que un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias 

disciplinas (por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, 

gestión de energía, gestión financiera, transporte). Apoyado en lo citado en 

Sistemas Integrados de Gestión, Ministerio de Fomento (España 2005) “la gestión 

de la organización equivale a todos los procesos que en ella tienen lugar. Deben 

ser administrados para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial” p. 1). 

Siempre considerando las variables correspondientes a cada proceso sean 

materiales, vehículos, personal, soporte, medio ambiente o condiciones de trabajo. 

Para profundizar, la definición de un sistema integrado de gestión como “un conjunto 

de elementos relacionados o que interactúan entre sí” (ISO 9000:2005). Como ya se 

había mencionado es una interacción solo que el sistema integrado tiene una mayor 

complejidad y es transversal a varias disciplinas. Los principios que lo componen 

son: 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión  

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  
 

 

Los anteriores principios son las bases para las normas ISO 9000; ISO 14000; ISO 

45000. Todas estructuradas con el propósito de una implementación simultanea 

para una mejora eficiente.  

 

La utilidad de estos es mencionada en Sistema de gestión integral. Una sola gestión, 

un solo equipo Atehortúa (2009) “sobre la base del concepto de modelo de 

procesos y cadena de valor, pilar fundamental del mismo” p. 21). En si un sistema 

de gestión es un macro proceso con el objetivo de dar valor agregado, eficiencia y 
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eficacia a todos los aspectos que esta cobija para obtener el máximo desempeño y 

ser altamente competitivo.  

Para definir lo que es un sistema de gestión de calidad no hay mejor término de la 

RAE, (2001) “Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie 

de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos 

para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, 

es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen 

en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del 

mismo” en esta definición menciona todo lo que influye para el cumplimiento así es 

como viene los controles postventa para asegurar la calidad. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de 

la salud de los empleados. (OHSAS 18001) 

Como principal objetivo es mejorar las condiciones laborales y el ambiente de 

trabajo además de promover el bienestar físico, el bienestar psicosocial de todos 

los colaboradores de la organización. 

 

Las etapas principales para la implementación de un sistema integrado de gestión 

son las siguientes:  

 Diagnóstico y Planificación: La primera etapa es realizar un diagnóstico 

para conocer cuál es el grado de cumplimiento que tiene la organización con 

los requisitos de la norma a implementar y a partir del mismo trazar un plan 

de trabajo, donde se detallan las actividades, con sus plazos y responsables, 

que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. (ISO 9000:2005) 
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 Diseño del SG: En esta etapa se definen los elementos clave del Sistema 

de Gestión sea (SGC, SGA o SG-SST) y se establece el soporte documental 

del Sistema. (ISO 19011:2018) 

 Implementación del SG: 

A medida que el SG se diseña, se van implementando las metodologías y    

registros en todos los procesos y áreas funcionales dentro del alcance 

definido. (ISO 9000:2005) 

 Auditoría interna: 

Luego que se haya implementado el SG en la organización, se llevará a cabo 

la realización de la auditoría interna de todo el SG, con el objetivo de 

determinar si el Sistema de Gestión cumple los requisitos solicitados por las 

ISO, como para observar posibles no conformidades y se aplica de manera 

consistente en todo el proceso involucrado. (ISO 19011:2018). 

 

Gestión logística: 

Es definida por la RAE “como el conjunto de medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo organizaciones de una empresa, o de un servicio, 

especialmente de distribución de su producto o servicio”. Y más una correcta 

implementación de enfoque por procesos el modelo logístico tiene mayor 

capacidad. 

 

Proceso de despacho:  

n proceso de despacho es toda actividad de almacenamiento, manejo de materiales, 

recepción de pedidos y diseño de la red logística la administración del inventario para 

ejecutar de manera adecuada las entradas y salidas de producto. Según Sistemas 

de almacenaje y picking de Torres; Mikel (2003) “Objetivo de proveer al cliente los 

productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con la 

elevada competitividad garantizando la preservación del medio ambiente” p. 23). 
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Cadena de suministro:  

Según Logística moderna en la empresa de Acosta, Suarez (2007) “se entiende por 

cadena de suministro como la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de 

materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización 

como fuera de ella con sus respectivos proveedores y clientes” p. 53). 

2.2. Norma ISO 9001:2015 

La norma responde a un enfoque consolidado y reconocido internacionalmente, que 

se centra en la mejora continua de los procesos y en la gestión de los riesgos de su 

negocio, “el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y 

otras partes interesadas” (Significados, 2017).  

Diseñada para organizaciones de cualquier tamaño y sector, la certificación ISO 

9001:2015 permite demostrar su compromiso con la satisfacción de las necesidades 

de los clientes y las partes interesadas a través de la calidad y la mejora continua. 

En este sentido, a continuación, se presenta la configuración del sistema de gestión 

de calidad por numeral así:  

Tabla.4 configuración de la norma ISO 9000:2015 

ISO 9001:2015 

Numeral Descripción  

Capítulo 1 1. Objeto y campo de aplicación 

Capítulo 2 2. Referencias normativas 

Capítulo 3 3. Términos y definiciones 

Capítulo 4 4. Contexto de la organización 

Capítulo 5 5. Liderazgo  

Capítulo 6 6. Planificación 

Capítulo 7 7. Apoyo 

Capítulo 8 8. Operación 

Capítulo 9 9. Evaluación del desempeño 

Capítulo 10 10. Mejora 
Fuente/ Presente estudio  
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2.2.1 Norma ISO 45001:2018  

 

La implantación de un sistema de gestión según la norma ISO 45001 2018 es una 

decisión estratégica y operacional para la empresa. El éxito que presente el sistema 

de gestión dependerá del liderazgo, el compromiso y la participación desde los 

diferentes niveles y funciones de la empresa. (5.1.2-ISO 9001:2015) 

El propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

proporciona un marco de referencia para gestionar los riesgos y las oportunidades 

para la seguridad y salud en el trabajo. 

El principal objetivo y los resultados que se obtienen son para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud que se relaciona con el trabajo y proporciona lugares 

de trabajo seguro y saludable. Es muy importante para la empresa eliminar los 

peligros y minimizar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo según las 

medidas de prevención y protección eficaces. En este sentido, a continuación, se 

presenta la configuración del sistema de seguridad y salud en el trabajo por numeral 

así:  

 

Tabla.5 de configuración de la norma ISO 45001:2018 

ISO 45001:2018 

Numeral Descripción  

Capítulo 1 1. Objeto y campo de aplicación 

Capítulo 2 2. Referencias normativas 

Capítulo 3 3. Términos y definiciones 

Capítulo 4 4. Contexto de la organización 

Capítulo 5 5. Liderazgo y participación de los trabajadores 

Capítulo 6 6. Planificación 

Capítulo 7 7. Apoyo 

Capítulo 8 8. Operación 

Capítulo 9 9. Evaluación del desempeño 

Capítulo 10 10. Mejora 
Fuente/ Presente estudio 
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Realizamos nuestra grafica de la configuración y estructura planteada a la empresa con 
respecto a la norma 45001:2018.  
 
Tabla.6 Análisis comparativo de las dos normas  

TABLA COMPARATIVA ISO 

ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 

Numeral Descripción  Numeral Descripción  

Capítulo 
1 

1. Objeto y campo de 
aplicación 

Capítulo 
1 1. Objeto y campo de aplicación 

Capítulo 
2 

2. Referencias 
normativas 

Capítulo 
2 2. Referencias normativas 

Capítulo 
3 

3. Términos y 
definiciones 

Capítulo 
3 3. Términos y definiciones 

Capítulo 
4 

4. Contexto de la 
organización 

Capítulo 
4 4. Contexto de la organización 

Capítulo 
5 5. Liderazgo  

Capítulo 
5 

5. Liderazgo y participación de los 
trabajadores 

Capítulo 
6 6. Planificación 

Capítulo 
6 6. Planificación 

Capítulo 
7 7. Apoyo 

Capítulo 
7 7. Apoyo 

Capítulo 
8 8. Operación 

Capítulo 
8 8. Operación 

Capítulo 
9 

9. Evaluación del 
desempeño 

Capítulo 
9 9. Evaluación del desempeño 

Capítulo 
10 10. Mejora 

Capítulo 
10 10. Mejora 

Fuente/ Presente estudio  

Como se observa de la tabla anterior las normas, aunque son similares las 

diferencias generan la mayor cantidad de impacto para su respectiva aplicación, la 

ISO 45001, está enfocada a toda persona vinculada con una vinculación más 

frecuente con la organización por ello, el numeral 5 menciona a los trabajadores y 

su participación para que el sistema pueda circular aun así la ISO 9001 es la que 

da las directrices básicas para implementar los otros sistemas. 

CICLO PHVA 

Como base para el enfoque de procesos y la mejora continua es la metodología 

más utilizada para poder establecer una correcta retroalimentación de no solo la 
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implementación de un sistema de gestión sino para el funcionamiento de cualquier 

sistema logístico. En Logística administración de la cadena de suministro, Ballou 

(2004) “La logística de los negocios es un campo relativamente nuevo del estudio 

integrado de la gerencia, si lo comparamos con los tradicionales campos de las 

finanzas, el marketing y la producción. Como mencionamos anteriormente, los 

individuos han llevado a cabo actividades de logística durante muchos años” p. 3). 

Planificar 

● Identificar la oportunidad 
● Establecer el plan de trabajo  
● Determinar los objetivos deseados en la aplicación de la norma 
● Establecer un plan de acción para corregir y prevenir causas probables 

Hacer 

● Poner en práctica el plan de acción  
● Emprender y desarrollar el plan de trabajo 
● Hacer capacitaciones para los involucrados en el plan de trabajo 

Verificar 

● Establecer mecanismos de seguimiento y medición y verificación 

● Documentar Y registrar los resultados obtenidos  
 

Actuar 

● Estandarizar controlar y actuar los procesos 

● Capacitar y explicar los procesos relacionados a los involucrados. 
Continuar con la mejora del proceso 

Mejoramiento Continuo  

El mejoramiento continuo se originó con la teoría de la gestión de la calidad total, 

saliendo del estándar de la línea de abastecimiento y producción básica de hacer 

para vender a hacer para vender y controlar por medio de seguimientos. Según la 

obra 5S para la mejora continua de Aldavert (2016) “Las 5S son la metodología que 

transfiere al equipo la oportunidad de aplicar las mejoras.  

Son mejoras tangibles como el incremento de la productividad, la mejora de la 

calidad y la seguridad. A su vez, intangibles, como el liderazgo, la consolidación de 
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la toma de responsabilidades, la proactividad, la gestión del talento y la sinergia del 

equipo” p. 4). Y no solo el mejoramiento continuo se aplica o aplicara a las áreas de 

ventas o producción, menciona Método Juran análisis y planeación de la calidad, 

Gryna, Chua, Defeo (2007) “No sólo para cumplir las especificaciones del producto 

ni el control estadístico de los procesos, sino un libro acerca de cómo lograr el 

liderazgo en calidad para cualquier empresa” p. 13). 

2.3 MARCO LEGAL  

La normatividad que rige la comercialización de productos eléctricos parte desde la 

ICC (Cámara de Comercio Internacional), SIC (Superintendencia de Industria y 

comercio), SEC (Securities Exchange Commission; Comisión de mercados y Valores 

de estados Unidos), y terminando con la más importan de todas la NTC 2050, Y LA 

5581. 

Los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica están 

garantizando la participación del público en general, para ser continuamente 

actualizada, permanente mente con el objeto de que responda a las necesidades y 

exigencias actuales. 

A continuación realizamos relación de Leyes, Decretos, resoluciones, Circulares, 

Directivas Presidenciales que rigen el ejerció de comercio en Colombia: (Véase 

anexo 3). Formato_LEYES_NORMAS_COMERCIALES) 

2.4 MARCO INSTITUCIONAL   

2.4.1. Objeto social  

Somos una empresa especializada en la comercialización de materiales eléctricos, 

ferretería, seguridad y telecomunicaciones, liderada por un grupo de trabajo con una 

amplia experiencia en el mercado de más de 10 años. 

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/1.%20Formato_LEYES_NORMAS_COMERCIALES.xlsx
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/1.%20Formato_LEYES_NORMAS_COMERCIALES.xlsx
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2.4.2 Misión  

Ser líder en la comercialización de productos y materiales en los diferentes ámbitos 

tales como el hogar y la industria, satisfaciendo las necesidades de sus clientes por 

encima de sus expectativas, brindándoles productos de calidad y con excelencia en 

el servicio. 

Así mismo FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS tiene como objetivo el 

crecimiento sostenido de la empresa y el desarrollo profesional de sus 

colaboradores. 

2.4.3 Visión 

En el 2020 seremos una empresa modelo, exitosa y competitiva a nivel local, 

haciendo que nuestra cultura de trabajo se expanda por el territorio nacional, 

posicionarnos en el mercado como una compañía sólida y pujante al servicio de 

nuestros clientes y proveedores cumpliendo con nuestra política de innovación y 

respaldo total. 

 

 

2.4.4 Valores agregados 

 

Honestidad: En ferrelectricos y estructurados servimos siempre con honradez 

rectitud y transparencia. 

Respeto: En ferrelectricos damos siempre un trato digno cordial y justo. 

Responsabilidad: Cumplir nuestro rol de comercializar y distribuir materiales 

eléctricos a nuestros clientes con altos estándares de calidad y servicio, haciéndolo 

en la mayor brevedad posible. 
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2.4.5 Estructura organizacional. 

 

En la empresa ferrelectricos y estructurados se llama estructura organizacional a 

los distintos sistemas de diseño para organizar una empresa, a continuación, se 

presenta el organigrama de la empresa para objeto de análisis 

Figura.1 Estructura organizacional empresa FERRELECTRICOS Y 
ESTRUCTURADOS S.A.S 
 
 

 

Fuente/ Elaboración propia 

2.4.6. Línea de productos  

La empresa ferrelectricos y estructurados cuenta con cuatro líneas de productos, 

las cuales están distribuidas de la siguiente manera: La primera se enfoca en 

telecomunicaciones, la segunda en lo industrial, la tercera en iluminación y la cuarta 

cámaras y circuito cerrado. (Véase anexo 4) Línea de productos. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

El estudio que se llevó a cabo será de tipo descriptivo, ya que se tiene que conocer 

acerca de la empresa, recopilar información y los datos que puedan dar una 

posibilidad de relaciones entre sí, el análisis será a partir de la observación en su 

contexto natural para determinar el estado actual del proceso de la  empresa,  

En este sentido, se realizará un diagnóstico de la gestión de las prácticas actuales 

que se llevan a cabo en relación con seguridad salud en el trabajo (SST) y Calidad, 

posteriormente se elaborará un modelo estratégico de gestión, con el fin definir el 

diseño del proceso de implementación de las normas ISO 9000 e ISO 45001. 

3.2. POBLACIÓN  

EL Personal operativo del área de despachos de la empresa Ferrelectricos y 

estructurados SS, que cuenta con un total de 6 colaboradores, clasificados de la 

siguiente forma: 

Tabla.7 Personal operativo. 
POSICION CARGO VACANTES 

 
 
 

Internos (Directos) 

Asesor Comercial 1 

Mensajero 1 

Auxiliar de bodega 1 

Auxiliar administrativa 1 

Gerente 1 

Externos 
(Indirectos) 

Contador 1 

TOTAL  6 

Fuente/ Presente estudio  
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3.1.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Par el desarrollo del presente estudio, se consideró la aplicación de las siguientes 

herramientas:  

Listado de verificación de la Norma ISO 9001:2015 (véase anexo 5) e ISO 

45001:2018. (Véase anexo 6) 

Encuesta de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo, tipo cuestionario de 

preguntas cerradas, aplicadas a la totalidad de la población, según lo expuesto en 

el numeral del presente estudio. 

Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos según la  GTC 45 (Véase 

anexo 1) 

Aplicación de la herramienta de la casita de la calidad, para la medición del 

cumplimiento de requisitos y satisfacción del cliente interno y extremo, asociados al 

proceso de despachos.  

Para el tratamiento de la encuesta se realizó un proceso de tabulación y 

posteriormente se procedió a su análisis y representación gráfica, según lo expuesto 

en el numeral 1.1 del presente estudio.   

Para el análisis y tratamiento de la información derivada de la aplicación de los 

listados de verificación (véase anexo 5 y 6), se utilizó histogramas, graficas de 

Pareto y graficas causas raíz, según lo expuesto en el numeral 3.1 del presente 

estudio.  

Para el tratamiento de la información anterior se utilizarán herramientas de calidad 

como histogramas, grafica de parteo y espina de pescado.  Finalmente, se realizó 

Análisis DOFA, se le presentaron al líder del proceso los resultados de la matriz con 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas evidenciando el estado actual 

del proceso de compras de la empresa. Según lo expuesto en el numeral 1.1 del 

presente estudio. 
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Para el desarrollo de la propuesta técnica se utilizó las siguientes hermanitas para 

su configuración:  

ELABORACION DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL SISTEMA 

INTEGRADO  

Para la formulación de la propuesta técnica del presente estudio nos remitimos a la 

misión y visión preestablecidas por FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS, 

donde mencionan características de alta calidad y competitividad, estas como el 

punto de llegada al cual se aspira llegar. 

se aplica el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, como marco de 

referencia para planificar, dirigir, controlar y evaluar la gestión de 

FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS, este modelo facilita su 

implementación no solo a uno, sino a todos los procesos de la empresa e 

inicialmente generando direccionamiento estratégico y planeación basados en los 

resultados de la fase de diagnóstico. 

ANÁLISIS DE LOS STAKEHOLDERS: Mediante esta herramienta podemos 

identificar quiénes son los stakeholders o partes interesadas de nuestra 

organización y permite determinar el nivel de interés que tienen cada uno de ellos, 

así como la influencia que pueden tener sobre nuestra organización. Por ejemplo, 

en algunas organizaciones, sobre todo en algunas organizaciones pertenecientes 

al Sector Público, los sindicatos gremiales podrían ser una de estas partes 

interesadas o stakeholders muy importante.  

En otras organizaciones, un stakholder podría ser un cliente relevante, cuya 

decisión o influencia puede ser vital para la organización. En definitiva, con esta 

herramienta podemos identificar estas partes interesadas y, en base a ello, poder 

definir las estrategias necesarias para su atención y poder tomar las decisiones de 

acuerdo con la situación existente.  
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MAPEO Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS: sin procesos definidos de manera 

adecuada, queda carta libre a la arbitrariedad. Por ello, a través del mapeo de 

procesos se identifican todos los procesos de la organización y sus interrelaciones. 

Es la base para la determinación de la documentación del SGC, permitiendo el 

seguimiento de este y la posibilidad de mejora continua.  

 

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Para la elaboración del subprograma de seguridad industrial nos basamos en la 

información arrojada en la fase de diagnóstico de la empresa. Ya determinados los 

aspectos críticos evidenciados en las herramientas aplicadas para el proceso de 

despacho y para sus partes interesadas, se determinaron los objetivos de la 

siguiente manera: 

 Identificar los posibles riesgos dentro de las áreas de trabajo. (Ya 

identificadas en el presente estudio) 

 Realizar una programación de charlas o capacitaciones sobre temas SST. 

 Implementación de un programa de orden y aseo.  

 Asignación de brigadista. 

Actividades específicas: 

Mantener el ambiente laboral seguro, realizar chequeos periódicos para la 

identificación de riesgos y peligros, divulgación de un plan preventivo de 

emergencia. 

Ya que la empresa ferrelectricos no cuenta con un plan de emergencia establecido 

se les recomienda utilizar la información obtenida del presente estudio para su futura 

estructuración. 
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4. DIAGNOSTICO AL PROCESO DE DESPACHOS DE LA EMPRESA 

FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS, APLICANDO LA NORMA ISO 

9001:2015 Y 45001:2018 

4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO DESPACHO, 

BAJO LA NORMA ISO 45000:2018  

4.1.1 Perfil de cumplimiento 

Considerando la aplicación del listado de verificación (veas anexo 6) El 

cumplimiento de la organización basado en el diagnóstico realizado, es limitado ya 

que no se cuenta con la documentación necesaria como soporte de lo que se 

planifica y ejecuta. Con respecto a lo establecido en la norma ISO 45001: 2018, lo 

anterior indica que se realizara un diagrama de barras representando el grado de 

cumplimiento de dicha norma. 

Gráfica 3. Grado de cumplimiento de FERRELECRICOS Y ESTRUCTURADOS 
frente a la norma ISO 45001: 2018 

 
 

 
Fuente/ presente estudio  
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Según el grafico anterior, se requiere, realizar acciones asociadas con lo cuatro 

campos intervenidos los cuales tiene interés en la mitigación del riesgo cuya parte 

es importante en lo que respecta la norma, pero cabe resaltar que dada la falta de 

información, capacitación, documentación y conocimiento con respecto a la norma 

no se logra mitigar el mismo. 

4.1.2 Grado  de madurez  del sistema de gestión de seguridad en el trabajo  

Considerando el grado de cumplimiento de la norma indiferente de los numerales 

revisados  según el listado de verificación (véase anexo 6) se encontró que la 

empresa no cumple en un 51.25%  en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Grafica 4. Grado de madurez del sistema de seguridad en la empresa 
FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS 

 

Fuente/ Presente estudio  

Según la gráfica 4 podemos concluir que la organización no tiene conocimiento en 

la norma por lo que su aplicación es mínima, así como la existencia del riesgo 

evidenciado es muy amplia, y en temas de seguridad y salud en trabajo la 

problemática es aún más delicada. 
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4.1.3. Determinación de Factores críticos  

Considerando la información presentada en la siguiente tabla y gráfica de Pareto los 

factores críticos que han limitados el desarrollo en la gestión de despacho en la empresa 

ferrelectricos y estructurados ss.  

 
Tabla.8 Distribución del no cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 en la 
empresa FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS S.A.S 
 

 
    

CATEGORIA 

 
MODELO DE 

FALLO 

 
EFECTO 

 
% 

 
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

No comprender a 
cabalidad las políticas 
de la organización. 

Uno inapropiado en la 
implementación en las 
políticas de la 
organización. 

 
 

36 

 
PLANEACIÓN 

Procedimientos no 
estandarizados en el 
área de despachos.  

Retrasos y 
reprocesos en el área 
de despacho. 

 
58 

 
 

LIDERAZGO 

Falta de compromiso 
y conocimiento de la 
norma por la alta 
dirección. 

 
Fallos sobre la 
ejecución. 

 
 

73 

 
APOYO 

Insuficiencia en 
personal capacitado. 

No alcanzar 
resultados esperados. 

 
83 

 
OPERACIÓN 

Procedimientos no 
estandarizados en el 
área de despachos. 

Retrasos y 
reprocesos en el área 
de despacho. 

 
92 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

No contar con gestión 
documentada. 

No tener claridad del 
desempeño obtenido. 

 
100 

Fuente Presente estudio  

Realismo muestra gráfica y tabulación del no cumplimiento de la Norma ISO 
45000:2018  
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Gráfica.5 Pareto de Distribución del no cumplimiento de la Norma ISO 45000:2018 
en la empresa ferrelectricos y estructurados ss 

 

Fuente Presente estudio  

4.1.4. Causas Raíz 

Considerando los vitales definidos en la gráfica anterior, a continuación, se presenta 

las causas raíz del problema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa utilizando el modelo de la espina de pescado. 
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Grafica. 6 Causas raíz del no cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 en la 
empresa ferrelectricos y estructurados ss. 
 

Fuente Presente estudio  

 

4.1.5  Análisis de los riesgos laborales en el proceso de despachos de la 

empresa ferrelectricos y estructurados ss 

 

Considerando la aplicación de la matriz de medición de riesgos laborales según la 

GTC 45 (Véase anexo 1) para la medición de los procesos objeto de estudio a 

continuación se presenta las tendencias sobre el particular: Atendiendo a la 

aplicación de la matriz de medición de riesgos laborales (véase anexo 1) se 

presenta a continuación los resultados del análisis de riesgos, así: 
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Tabla 9. Matriz de causas y efectos de riesgos prioritarios en la empresa 
FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS 
 

 

 
MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORIOS 
EMPRESA FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS. 

CAUSAS Y EFECTOS PARA INTERVENIR FECHA 

11-5-18 
 
PROCESO 

FACTOR 
DE 

RIESGO 

FUENTE 
GENERADOR

A 

 
 
No. DE 
PERSONAS 
EXPUESTA
S 

 
 
 
CONSECUENCI
A 

TIPO DE 
PRIORIDAD 
DONDE 5 ES 
MUY 
IMPORTANT
E Y 1 MENOS 
IMPORTANT
E. 

Despacho - Alistar 
material solicitado 

Alistar 
diferentes 
referencia
s a las 
solicitadas 

Inexperiencia 
de uno de los 
encargados 

 
 
1 

 
Pérdida de 
tiempo  

 
 

1 

Despacho - Realizar 
conteo de que este 
completo 

Encontrar 
faltantes o 
daños. 

Distracción de 
encargado 

 
1 

 
Perdida de 
dinero 

 
2 
 

Despacho - Empacar 
y cargar material 

Lesiones 
– 
cortadura
s 

Mala 
manipulación o 
falta de 
implementos 

 
1 

 
Lesiones 

 
3 

Despacho - 
Transportar material 

Riesgos 
de 
accidente. 

Imprudencia 
de persona 
encargada o 
de personas 
externas, falla 
mecánica 

 
 
1 

 
Lesiones – 
pérdida de vidas 
– incumplimiento 
de entregas 

 
 

4 

Despacho - Entrega 
de material 

Riesgo de 
asalto 

Personas 
externas 

 
1 

Perdidas – 
Lesiones – 
Riesgos de 
perder la vida – 
incumplimiento 
entrega 

 
 

5 

Fuente/ presente estudio  
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4.1.6. Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo  

 

Atendiendo a la aplicación de la encuesta sobre percepción y seguridad en el trabajo 

y su respectiva tabulación, se encontró las siguientes tendencias:  

4.1.7. Grado de conocimiento de riesgos  laborales  

El 45 % de la  encuestados manifiestan que no conocen cuales son los riesgos que 

existen y a  cuáles puedan  están expuestos, el 15 % no tiene la información 

completa y precisa y restante 40% manifiesta que si conoce  los riesgos y el impacto 

sobre la salud. 

Lo anterior permite inferir  que el personal asociado al proceso se encuentra  en una 

baja capacidad  para mitigar los efectos no deseables  de los riesgos, de  igual 

manera, se denota una baja capacidad para garantizar ejercicios y buenas prácticas 

de autocuidado, lo cual puede llevar a presentar efectos no deseables con  bajas en 

la productividad y pérdidas económicas por la presencia de ausentismo o posibles 

demandas laborales e incapacidades. Por lo tanto, se sugiere realizar procesos de  

sensibilización y capacitación sobre riesgos laborales, articulados con la ARL. 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores:  

Gráfica. 7 Grado de conocimiento de riesgos laborales del talento humano 
asociado al proceso de despachos en la empresa Ferrelecticos y 
Estructurados ss 

 
      Fuente/ presente estudio  
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4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE DESPACHO, 

BAJO LA NORMA ISO 90001:2018 

  

Para realizar el diagnostico de las condiciones actuales del proceso de despacho, 

se utilizaron herramientas como el análisis de los grupos de interés, una gráfica 

sobre el perfil de cumplimiento de los de los aspectos de la norma de calidad, como 

gráficos de Pareto para identificar los no cumplimientos y por último un gráfico causa 

raíz para detectar el origen de estos efectos negativos. 

4.2.1. Análisis de los grupos de interés  

 Clientes  

 Personal 

 Proveedores o subcontratistas 
El análisis de los grupos de interés indica que el personal requiere una 
intervención para mejorar su proceso. 

  

Tabla. 10 MATRIZ DE ANALISIS DE LOS GRUPOS DE INTERES. 

  

Interés  

Bajo  Alto 

PODER  

Bajo  
Mínima supervisión Realizar asesoramiento postventa 

(Proveedores) (Clientes) 

Alto 

Mantener la 
satisfacción 

Realizar capacitación para manejo de 
inventarios 

(Clientes) (personal) 

Fuente/ Presente estudio 

 

4.2.2 Perfil de cumplimiento 

 

Considerando la aplicación del listado de verificación (Véase anexo 5) El 

cumplimiento de la organización basado en el diagnóstico realizado, es limitado ya 

que no se cuenta con la documentación necesaria como soporte de lo que se 
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planifica y ejecuta. Con respecto a lo establecido en la norma ISO 9001: 2015, lo 

anterior indica que hay un incumplimiento del numeral 7.1.6 Conocimientos de la 

organización. 

Por lo tanto, se requiere, realizar acciones para establecer un sistema de 

compensación y remuneración con el fin de elevar los estándares de cumplimiento 

gráficamente, a continuación, se presenta las tendencias anteriores:  

Gráfica. 8 Grado de cumplimiento de Ferrelectricos y estructurados SS frente 
a la norma ISO 9000: 2015 

 
Fuente/ presente estudio  

 

 

4.2.3 Grado de madurez del sistema de gestión de calidad  

 

Considerando el grado de cumplimiento de la norma indiferente de los numerales 

revisadas según el listado de verificación (véase anexo 5) se encontró que la 

empresa cumple en un 48.75% en la gestión de calidad. 

Lo anterior permite inferir que la empresa Ferrelectricos y estructurados tiene 

falencias en cuanto a la eficacia de la toma de pedidos. 
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Por lo tanto, la empresa debe asumir estrategias asociadas con capacitación, 

implementación, y gestión documental para auto gestionarse. 

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores:  

Grafica 9 Grado de madurez del sistema de calidad en la empresa 
Ferrelectricos y Estructurados SS 

 

Fuente/ Presente estudio  

 

4.2.4. Determinación de Factores críticos  

 

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

de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 30% de los no 

cumplimientos (es decir 88 no cumplimientos relacionados con el contexto de la 

organización) se consideran como causa determínate del sistema de gestión de 

calidad solucionados resolverían el 36% de los mismos. En este sentido, a 

continuación, se presenta el análisis de las tendencias anteriores, así: 
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Tabla.11 Distribución del no cumplimiento de la Norma ISO 9000:2015 en la 
empresa FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS S.A.S 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE %ACUMULADO 

CONTEXTO DE LA ORGANIZAION  16 15% 15% 

PLANEACION 23 15% 24% 

LIDERAZGO  23 23% 30% 

APOYO  35 23% 53% 

OPERACIÓN 106 81% 76% 

EVALAUACION DE DESEMPEÑO 21 17% 100% 

Fuente Presente estudio  

 

Gráficamente, a continuación, se presenta la gráfica de los factores críticos del 

sistema de gestión de calidad en la empresa Ferrelectricos y Estructurados SS 

Gráfica.10 Pareto de Distribución del no cumplimiento de la Norma ISO 
9001:2015 en la empresa Ferrelectricos y Estructurados SS 

 

Fuente/ Presente estudio  

 



50  

El diagrama de distribución de no cumplimientos revela que el control operacional 

al proceso de despachos es totalmente ineficiente y cuando se presenta algún 

contratiempo no hay medidas eficaces ni para contrarrestarlas, ni se demuestra 

planeación para un futuro sistema de gestión de calidad. 

4.2.5. Causas Raíz 

 

Considerando los vitales definidos en la gráfica anterior, a continuación, se presenta 

las causas raíz del problema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa  

 

Gráfica.11 Causas raíz del no cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 en la 
empresa Ferrelectricos y Estructurados SS. 

 

Fuente/ Presente estudio  

 

 

 



51  

4.2.6. Análisis de los requisitos y satisfacción del cliente, mediante la 

aplicación de la casa de la calidad  

4.2.6.1. Herramienta QFD Casa de la calidad para el proceso de despachos 

 

Para realizar un análisis de los requisitos de los clientes se aplicó la herramienta 

QFD o casa de la calidad para identificar los aspectos que solicitan los clientes sobre 

el servicio de despachos y los cómo se van a hacer para aplicar los requisitos. 

Figura.2 CASA DE LA CALIDAD PARA EL PROCESO DE DESPACHOS. 

 

Fuente/ Presente estudio    

Las interacciones observadas en esta herramienta muestran que la capacitación de 

los empleados en el manejo de productos y capacitación en cómo abordar al cliente 

para generar un vínculo y que son las estrategias de mayor impacto para acoger en 

el Sistema de gestión de calidad. Dichas estrategias se encuentran asociados con 

no solo el proceso de despacho sino el área administrativa debe promoverlas. 
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4.3. ANALISIS DOFA  

 

Considerando a la aplicación de las herramientas anteriores a continuación se 

presenta la matriz DOFA:  

Tabla.12 Matriz DOFA asociada al proceso de despachos en la empresa 
FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS S.A.S 

DOFA                                                                      

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
*Experiencia en la 
comercialización de Productos 
eléctricos y de circuito cerrado.    
*Competitividad frente a la 
competencia en Calidad y 
Garantía de los productos. 
*Facilidades de negociación con 
los créditos a los Clientes.                                            
*Se encuentra fomentando la 
creación de empresa y el 
empleo formal. 

*Flujo de Caja detenida, 
clientes exceden los tiempos de 
pagos pactados. *Incremente la 
necesidad de créditos 
Bancarios aumentando las 
deudas.           *Alto indice de 
rotacion de personal.                                                                                              
*Mucha competitividad en 
precios por la poca regulacion 
de productos importados  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

*Crear convenios con Centros 
Comerciales y Constructoras.                                                                           
*Buscar Nuevos Clientes que sean 
más frecuentes en los pedidos.                                                                                                         
*Buscar nuevos Proveedores que 
mantengan las características de 
Calidad y manejen costos inferiores. 

F – O F – A 

* Cuenta con la competencia 
para ampliar el nicho de 
mercado, y generar nuevos 
convenios y alianzas 
estratégicas comerciales, que le 
puedan representar un 
crecimiento en las ventas y 
reconocimiento comercial a 
nivel de Calidad, y una 
sostenibilidad Económica. 

* La competitividad comercial 
puede llamar la necesidad del 
crecimiento de trabajadores 
para la empresa, pero la alta 
rotación obligaría a contratar 
personal poco capacitado y 
comprometido, contratando 
personal no nativo generando 
una problemática de seguridad 
interna. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

*La Economía Colombiana no está 
fluyendo, ya que el crecimiento del 
Dólar reduce las posibilidades de 
negocios.                                                                                          
*El gobierno no está generando 
garantías para el área comercial 
están aumentando los impuestos.                                                        
*El desplazamiento de venezolanos 
afecta la comercialización. 

D – O D – A 

*La Empresa busca salir de la 
Liquides, generando fecha de 
recolección de Cartera y 
brindado más beneficios al 
cliente que cancele la 
mercancía con mayor 
anticipación. - Se Promoverán 
beneficios organizacionales no 
Salariales, representados en 
Tiempo que pueden ayudar a 
generar un mayo pertenencia y 
menor rotación en la empresa. 

*La Empresa busca salir de 
créditos y aumentar el flujo de 
caja, busca nuevos nichos de 
mercado para no quedar 
estancado en la inactividad de 
la economía que se encuentra 
pasando el País, y generar 
nuevas estrategias de 
negocios. 

Fuente / Presente estudio  
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5.FORMULACION DE UNA PROPUESTA TECNICA PARA EL DISEÑO DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN EL PROCESO DE DESPACHOS DE LA EMPRESA 

FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS, APLICANDO LA NORMA ISO 

9001:2015 Y 45001:2018 

 

5.1.  ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO. 

 

Según las necesidades de la empresa, la alta dirección establece el alcance del 

SGC de ferrelectricos estructurados ss. Para todas las actividades incluidas en 

proceso de gestión de calidad, gestión comercial y servicio al cliente para la 

comercialización de materiales eléctricos, ferretería, iluminación y circuitos 

cerrados. 

5.2 PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTEGRADO 

 

 Enfoque al cliente 
 

Con la identificación adecuada de las partes interesadas Ferrelectricos y 

Estructurados SS, puede planificar metas alcanzables de satisfacción. 

 

 Liderazgo 
 

El gerente de Ferrelectricos y Estructurados SS, se compromete al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el SG, como en el fomento de 

participación por parte de los colaboradores. 

 

 Compromiso con las personas 
 

Aumento de las habilidades y conocimiento de los trabajadores para generar 

valor y logro de objetivos. 
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 Enfoque a procesos 
 

Establecimiento de indicadores de cumplimientos reales y medibles para 

facilitar una auditoría interna en cada uno de sus procesos. 

 

 Mejora 

 

La alta dirección se compromete a desarrollar mejora continua de manera 

global para la organización. 

 

 Enfoque basado en evidencia 
 

Analizando el enfoque de procesos y datos revelados del SG, Ferrelectricos 

y Estructurados SS se comprometen tomar decisiones con objetividad para 

producir los resultados deseados. 

 

 Gestión de las relaciones 
 

Ferrelectricos y Estructurados SS se compromete a optimizar el impacto de 

su desempeño hacia sus partes interesadas, sean socios, proveedores o 

clientes. 

5.3. POLÍTICA INTEGRADA  

 

Teniendo en cuenta los principios generales y valores corporativos la empresa 

ferrelectricos y estructurados ss. Siguiendo en la contribución de la mejora del 

proceso de despacho se compromete a: 

Entregar un servicio oportuno en tiempo, según lo solicitados por los clientes (1)  

bajo  el ofrecimiento  de un amplio portafolio de productos. (2), sustentada   en un 

monitoreo y seguimiento permanente (3), orientados y comprometidos a la 

satisfacción de las necesidades del cliente (4), bajo ambientes de trabajo seguro 

(5). 
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5.3.1. Cuadro de mando de la política  

Considerando la política de calidad establecida anteriormente, a continuación, se 

presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de esta al interior de 

Ferrelectricos y Estructurados SS, el cual en su orden es el siguiente: 

Tabla.13 Cuadro de Mando de la Política integrada de Ferrelecticos y 
Estructurados SS    

DIRECTRIZ 
DE LA 

POLITICA DE 
CALIDAD 

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE 

Entregar un 
servicio 
oportuno en 
tiempo, según 
lo solicitados 
por los 
clientes. 
, (1) 

Despachar 
los pedidos 
solicitados 
en el 
menor 
tiempo 
posible. 

No. de no 
conformidades  
encontradas en el 
tiempo de 
despacho/ Total No 
conformidades  
encontradas en 
este proceso x 100 

Máximo el 1% 
de  no 
conformidades  

 
 
Bimestral  

 
 
Unidad de calidad 

Ofrecer un 
amplio 
portafolio de 
productos (2), 

Introducir 
nuevos 
productos y 
mejorar el 
diseño 
permanent
e del 
portafolio. 

No de productos 
ingresados/ Total 
productos 
presentados x 100 

Implementar 
como 6 
productos 

 
Trimestra
l  

 
Unidad de diseño  

sustentada   
en un 
monitoreo y 
seguimiento 
permanente 
(3) 

Llegar  a un 
tiempo  de 
respuesta 
al cliente 
adecuado. 

Tiempo de 
respuesta/ tiempo 
de repuesta  
presupuestado x 
100 

Implementació
n de respuesta 
con mínimo el 
90% 

 
 
Dia 

Unidad atención 
cliente 

Orientados  y 
comprometido
s a  la 
satisfacción de 
las 
necesidades 
del cliente (4) 

  
 
 

Encuestas 
realizadas vía 
correo electrónico 

De 100 
encuestas 
realizadas 
máximo 3 
sean de 
insatisfacción  

 
Semestra
l  

  Unidad de 
calidad. 

Bajo 
ambientes de 
trabajo seguro 
(5) 
 

Anular casi 
por 
completo 
cualquier 
peligro o 
riesgo 
laboral. 

Días 
trabajados/accident
e laboralx100 

Máximo de 1% 
de accidentes 

laborales 

mensual Gerente/Encargad
o del SG-SST 

Fuente Presente estudio  
 



56  

 

5.4. DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA  

 

Teniendo los resultados de la matriz DOFA definidos en el numeral 4.3 se 

presenta el despliegue del sistema de gestión para la mejora continua de los 

hallazgos. 

Tabla.14 Análisis DOFA sistema de gestión integrado   

Fuente Presente estudio  

5.4.1. Manual de gestión de calidad asociado al proceso de Despachos  

 

Es un documento que establece las directrices mediante la definición de lo que se 

debe hacer y por quien, se hace referencia a los procedimientos habituales de la 

FECHA 

INICIO
FECHA FIN

D

* El area de Bodega no 

cuentan con el espacio 

necesario para 

almacenar 

correctamente la 

mercancia mientras se 

recoge el pedido 

Completo

* Se dispone un

cuarto solo para

almacenar la

mercancia, mientras

se realiza la entrega 

de los pedidos.

* Tener un area mas

segura tanto para la

mercancia como para

los empleaods que

transitan.

* (No de Cajas que

ingresan al area de

almacenaje) / (No del

area establecido para

bodega) * 100

* Mantener el ara de 

almacenamientos al

100%, sin que se

use otros espacios.

* Ficha tecnica de

Capacidad de

almacenamiento

1/07/2019 1/07/2020 * Auxiliar de Bodega

D

* Las areas de oficina y 

Transito de la empresa 

no cuenta con la 

respectiva delimitacion.

* Se debe realizar la

respectiva 

delimitacion de

transito tanto de 

* Contar con la debida 

delimitacion para

todas la Aeras de

Trabajo.

* (No de Areas) / (No

de Areas Delimitadas) 

* 100

* Contar con todas

las areas de la

empresa 

delimitadas.

* Ruta de transito

Ficha tecnica 
6/06/2019 30/06/2019 * Gerente

F

* Amplio Portafolio de 

Productos

* Mantener el

catalogo de

Porductos 

actualizados con 

* Facilitar la

identif icacion de los

Produtos que buscan

los Clientes

* ( No Productos

nuevos en el

Mercado) / ( No de

Productos actuales 

* Mantener la

Imnovacion y

Actualizacion en la

Comercializacion de 

* Catalogo de

Productos
1/10/2019 30/12/2021 * Gerente

F

* Facilidad de entrega y 

Contato al nesecitar la 

mercancia en punto

* Mantener los

datos de contatos

actualizados y

siempre dispuestos

para recibir 

* Matener una

comuniacion directa

con el cliente cuando

neseciten de forma

urgente un producto 

* ( No Medios de

Comunicacion) / ( No

1/2 de Comuicaciones 

Activas) * 100

* Mantener los

canels activos de

comunicación 

frecuente con los

Clientes

* Ficha tecnica de

datos de Contacto
1/06/2019 1/06/2019 * Gerente

O

* Buscar nuevos nichos 

de mercado.

* Ofrecer los

productos por

medio visitas

personalizadas.

* Mercado puerta a

puerta por medio de

vendedores.

* (No.De visitas a

empresas) /(No.De

ventas ) *100

* Que las ventas

crezcan 20% anual

* Tener una matriz

de clientes
1/05/2019 1/05/2020 * Gerente

O

* Tecnif icar por medios 

de Sofw are la 

Administracion de 

Pedidos y la parte 

contable

* Implementar un

sistema de que

permita administrar

los pedidos

automaticamente

* Utilizar herramientas

tecnológicas que

mejoren el

desempeño del área

de ventas

* (No.Actividades de

mejora) /(No.De

herramientas 

tecnológicas ) *100

* Una área de

Ventas mas

dimnamica

* Tecnología en los

pedidos
1/05/2019 1/05/2020 * Gerente

A

* Competencia con 

productos chinos

* Ficha técnica de

los productos

* Demostrar la calidad

de nuestros

productos usando las

fichas tecnicas.

* (No.De

conformidades de

clientes) /(No.de

ventas ) *100

* Mantener los mas

altos estandares de

Calidad en los

Productos.

* Fichas técnicas 1/05/2019 1/05/2020 * Gerente

A

* Aumento de costos de 

insumos

* Tener una matriz

de proveedores.

* realizacion de Matriz 

de Proveedores 

* (No.De

proveedores) /(No.

Materia prima no

conforme ) *100

* Mantener

proveedores de

calidad

* Matriz de

proveedores
1/05/2019 1/05/2020 * Gerente

RESPONSABLE
ACCION DE 

MEJORAMIENTO
OBJETIVO INDICADOR META PRODUCTO

CRONOGRAMA
DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO
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empresa en los que se detallan las actividades que pueden afectar la calidad de los 

trabajos, en este caso el proceso de despacho de la empresa. 

Este manual debe ser realizado, revisado y aprobado. 

El manual de calidad es realizado por la persona encargada de calidad, lo debe 

realizar de manera clara para que este pueda ser interpretado fácilmente por todas 

las personas. 

Debe ser revisado por el administrador de la empresa. 

El gerente general es el responsable de la aprobación y declaración del manual 

para todo el personal de la empresa. 

El manual de gestión de calidad debe ser actualizado cuando hay cambios en la 

empresa, cambios en alguno de sus procesos, normativas que afecten el manual o 

una auditoria lo exija. (Véase anexo 7) Manual de calidad.   

5.4.2. Subprograma de seguridad y salud en el trabajo para el proceso 

Despachos 

La empresa cuenta con dos subprogramas de seguridad y salud en el trabajo: 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Este subprograma se integra ya que nos ofrece óptimas condiciones de bienestar 

físico, metal y social de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo 

ocupacionales, que puedan tener durante el proceso de despachos. (Véase anexo 

8) 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Técnicas y actividades que identifican, evalúan, y controlan factores ambientales 

originados en el lugar de trabajo que pueden generar enfermedad profesional. 

(Véase anexo 9) 
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5.4.3 Definición de indicadores del sistema integrado 

 

Es una expresión cualitativa y cuantitativa observable que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 

evolución de una o varias variables, la que comparada con los periodos anteriores 

o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su 

evolución en el tiempo. 

Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 

objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso y nos permiten 

evidenciar el cumplimiento de la empresa en sus diferentes procesos o áreas. 

Las directivas de la empresa ferrelectricos y estructurados ss Son los encargados 

de definir qué se debe medir en base al conocimiento de las actividades que se 

realizan dentro de cada uno de los procesos 

Tabla.15 Matriz de análisis de indicadores 

Fuente Presente estudio  

 

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÌFICO DESCRIPCIÒN CALCULO PERIODICIDAD RESPONSABLE. 

Capacidad de 

Almacenamiento

Cotrolar la capacidad del 

material a almacenar 

Controlar el 

almacenamiento de 

mercacia 

Consiste en mantener el 

control y debido 

almacenamiento de la 

mercancia.

* (No de Cajas que 

ingresan al area de 

almacenaje) / (No del area 

establecido para bodega) * 

100

Diaria * Auxiliar de Bodega

Delimitaciòn de zonas de 

trabajo.

Especif icar las zonas por 

las que se va a transitar.
Identif icacion de transito.

Consiste en tener las area 

de Transito visibles para 

evitar accidentes.

* (No de Areas) / (No de

Areas Delimitadas) * 100
Mensual. * Gerente

Productos Imnovadores 

Mantener la informacion de 

los Produstos que se 

Comercializan actualizados 

Conocer si verdaderamente 

se esta a la vanguardia de 

los Produtos.

Consiste en tener 

conociento de los 

productos que se estan 

vendiendo

* ( No Productos nuevos en 

el Mercado) / ( No de 

Productos actuales en el 

Catalogo) * 100

Quncenal * Gerente

Comunicacion Activa
mantener los canales de 

Comunicación Activos.

Consiste en tener la mayor 

cantidad de medios de 

Comunicación activos para 

los Clientes.

Al mantener la 

comunicación Activa somos 

los primeros en reponderle 

al cliente a sus 

necesidades

* ( No Medios de 

Comunicacion) / ( No 1/2 de 

Comuicaciones Activas) * 

100

Mensual. * Gerente

Nuevas Empresas
Incluir en el portafolio de 

Ventas a nuevos Clientes

Tener conocimientos de 

cuantos clientes nuevos 

estan usando nuestros 

Servicios 

Consiste en mantener una 

indicador de nivle de ventas 

con nuevos clientes que 

soliciten nuestros servicios 

(No. De Clientes nuevos)/ 

(No. De clientes Existentes)  

*100

Mensual. * Gerente

Mejora continua.

Establecer informaciòn 

pertinente para los tiempos 

de entrega de los Pedidos.

Controlar la mejora continua 

para el almacenamiento - 

Entrega y Despacho de la 

Mercancia 

Utilizar herramientas 

tecnológicas que mejoren el 

desempeño del área de 

ventas

(No.Actividades de mejora) 

/(No.De herramientas 

tecnológicas ) *100

Quncenal * Gerente

Satisfacciòn del cliente.

Conocer el nivel de 

satisfacciòn del cliente con 

respecto a otros mercados.

Controlar la satisfacciòn del 

cliente con respecto a las 

ventas orfrecidas.

Consiste en saber si los 

ofrecimientos a otros 

clientes en cuanto a 

productos se logra las 

espectativas.

(No.De conformidades de 

clientes) /(No.de ventas ) 

*100

Mensual. * Gerente
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La definición de indicadores de gestión se realizará teniendo en cuenta que la 

medición debe ser pertinente, oportuno y confiable adicional a cada indicador se 

define: 

Nombre: Atributo que se pretende medir. 

Objetivo: Uso que se espera dar a la información obtenida.   

Formula: muestra como calcular el indicador. 

Unidad: unidad de medida en la cual se expresa el cálculo. 

Meta: refiere a donde queremos llegar. 

Dueño de proceso: Encargado del proceso y persona responsable de los resultados 

obtenidos. 

Frecuencia: Periodicidad con la que se va a realizar la medición. 

Plan de mejora con base en el resultado. 

Se relacionará todas las características en un cuadro de estructura de indicador o 

ficha técnica (véase anexo 10). 

Tabla.16 Ficha técnica de indicador 

PROCESO  

NOMBRE  

OBJETIVO  

FORMULA  

UNIDAD  

META  

RESPONSABLE  

FRECUENCIA  

VALOR  

PLAN DE ACCION  
Fuente Presente estudio  
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Para cada uno de los procesos de la organización se plantearon indicadores, como 

se indicó en el diagnóstico realizado a la empresa ferrelectricos y estructurados ss. 

Esta cuenta con dificultades en el área de despacho, de acuerdo con esto la 

empresa debe realizar seguimiento de las percepciones de los clientes y el grado 

en que se cumple sus necesidades y expectativas. Conforme a lo anterior se plantea 

la siguiente encuesta. 

Encuesta de satisfacción (véase anexo 11) 

Este formato se hará llegar a cada uno de los clientes a los que se les proporciono 

un producto, con el fin de conocer sus perspectivas del producto final entregado y 

la manera que se les fue atendido. 

5.5. EVALAUACION ECONOMICA  

 

Ferrelectricos y estructurados ss mediante mecanismos de evaluación orientados a 

conocer permanentemente los avances de la gestión y los resultados obtenidos, 

muestra que cuenta con aspectos operativos básicos para la ejecución de todos los 

procesos que realiza. Tiene claro que le hace falta  plasmar la parte documental. 

Por lo tanto considera que es necesario realizar adecuaciones para obtener un 

mejor funcionamiento en todos sus procesos, y en especial en el proceso de 

despacho ya que es donde más dificultades presentan. 

La evaluación financiera realiza un análisis acerca de las técnicas de medición de 

la rentabilidad que tiene la  empresa. Su análisis considera que la inversión inicial 

fue recuperada mediante el tiempo trabajado, esto se puede evidenciar con las 

ventas e ingresos que ha tenido anualmente, aunque se considera que se podría 

aumentar la utilidad si se logran mitigar o eliminar las falencias encontradas en el 

presente estudio. 
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Tabla. 17 Propuesta económica para la implementación. 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TIEMPO 
1 Adquisición de software 

especializado en inventario. 
$3.000.000 12 meses 

2 Capacitaciones $5.000.000 4 meses 

3 Contratación personal con 
experiencia en implementación de 
las normas 

 
$6.000.000 

 
4 meses 

Fuente Presente estudio  

La inversión inicial para la implementación del sistema de gestión es de $14.000.000 

COP, Buscando que en el año presente el ROI que aumente al 10% y así mismo 

que nuestro beneficio costo incremente. 

5.5.1. Presupuesto de ingresos/ ahorro anual 

 

El presupuesto de ingresos es la cantidad de dinero que se obtiene para el 

mantenimiento y crecimiento de la empresa ferrelectricos estructurados ss, a través 

de la venta de productos esperando obtener una ganancia. 

Este se encuentra formado por el presupuesto de ventas y presupuesto de otros 

ingresos. (Véase anexo 12) 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente vamos a realizar un  presupuesto que 

muestra detalladamente las expectativas de ventas que se espera tener durante los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019. 
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5.5.2. Presupuesto de inversiones y costos anual 

 
Tabla.18 presupuesto de inversión de la empresa ferrelectricos y 
estructurados ss del año 2017  

 
 

PRESUPUESTO DE INVERSION 2017 

DETALLE  VALOR % 

ACTIVOS FIJOS  $               5.100.000  16% 

ACTIVOS DIFERIDOS  $               2.000.000  6% 

CAPITAL DE TRABAJO  $             24.000.000  77% 

TOTAL  $             31.100.000  100% 

Fuente Presente estudio  

 

Tabla.19 presupuesto de inversión de la empresa ferrelectricos y 
estructurados ss del año 2018  

PRESUPUESTO DE INVERSION 2018 

DETALLE  VALOR % 

ACTIVOS FIJOS  $               9.250.000  14% 

ACTIVOS DIFERIDOS  $               3.500.000  5% 

CAPITAL DE TRABAJO  $             53.386.000  81% 

TOTAL  $             66.136.000  100% 

Fuente Presente estudio  

 

5.5.3. Indicadores 

 

Es importante implementar indicadores, ya que estos permitirán ejercer una 

medición de las distintas labores que se desarrollen dentro de la empresa; con la 

implementación de los indicadores se pueden llegar a tomar acciones de corrección 

o mejora permitiendo obtener mejores resultados en el desarrollo de las actividades 

realizadas. 
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ROI: Retorno sobre inversiones  

Métrica usada para saber cuánto la empresa gano a través de sus inversiones. 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂
∗ 100% 

A continuación se mostrara el retorno sobre inversiones que tuvo la empresa 

durante los años 2017 y 2018  y podremos comparar el comportamiento de las 

inversiones realizadas. 

 

Tabla.20 Estado de resultados integral de la empresa ferrelectricos y 
estructurados ss por los periodos 2017 y 2018  
 

              

  

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

  
  FERRELECTRICOS ESTRUCTURADOS SS   
  NIT: 1,023,940,768-5   
  POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018- 2017   

    

INGRESOS 
OPERACIONALES 

COSTO DE 
VENTAS GANANCIA BRUTA ROI   

  2017 
 $                             
137.541.000  

 $          
130.984.171  

 $                   
6.556.829  5%   

  2018 
 $                             
842.645.000  

 $          
780.052.251  

 $                
62.592.749  8%   

              

Fuente Presente estudio  
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Gráfica.12 Retorno sobre inversión de la empresa ferrelectricos y 
estructurados ss. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Observando El estado de resultados integral de la empresa ferrelectricos 

estructurados ss, durante los años  2017 y 2018 notamos que el retorno sobre 

inversión fue positivo en ambos periodos y que hubo un incremento significativo en 

el segundo año. 

Rb/c: Relación beneficio costo 

Métrica usada para saber para saber la viabilidad de un proyecto. 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂:
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆
 

Si Rb/c > 1 indica que los ingresos son mayores a los costos. 

Si Rb/c = 1 indica que los beneficios igualan los costos. Por lo tanto no hay 

ganancias. 

Si Rb/c < 1 indica que los costos superan los beneficios. 

 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

 $-

 $100.000.000

 $200.000.000

 $300.000.000

 $400.000.000

 $500.000.000

 $600.000.000

 $700.000.000

 $800.000.000

 $900.000.000

2017 2018

RETORNO SOBRE INVERSION

 $ 137.541.000   $ 842.645.000 COSTO DE VENTAS ROI



65  

 

Tabla.21. Relación beneficio costo de la empresa ferrelectricos y 
estructurados ss 

RELACION BENEFICIO COSTO 

TASA DE DESCUENTO  10%   

NRO INVERSION INGRESOS COSTOS 

0  $  12.000.000,00      

1    $  137.541.000,00   $  130.984.171,00  

2    $  842.645.000,00   $  780.052.251,00  

      

  ∑I $821.438.099,17   

  ∑C $763.747.800,91   

  ∑C+INVERSION $775.747.800,91   

RB/C= 1,06 
  

  

Fuente/ presente estudio. 

 

Observando el resultado de la relación beneficio costo de la empresa ferrelectricos 

y estructurados ss  vemos que nos da un Rb/c= 1.06 lo cual nos dice que nuestros 

beneficios superan los costos y que por cada unidad monetaria invertida se tendrá 

un retorno del capital invertido y una ganancia de 0.06 
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CONCLUSIONES 

 

 Las condiciones identificadas para el proceso de despacho dieron un 

resultado de inoperancia de los 88%, basados en la norma ISO9001:2015. 

El grado de madurez para un sistema de gestión de calidad en las 

condiciones actuales de tan solo 22%. La prisa por obtener la mejora 

continua en el campo de calidad y de seguridad laboral, para lograr el 

funcionamiento del sistema a través del tiempo, además aplicando la norma 

ISO 45001:2018 se determinó que los colaboradores desconocen los riegos 

laborales en un 45% con un grado de madurez 48.75% 

 

 Se realizó una política integral, con la que se espera mitigar o eliminar los 

efectos adversos de las no conformidades halladas en el presente estudio  

que sea estricta y coherente con los requerimientos legales basados en la 

norma ISO9001:2015 para potenciar el rendimiento del área de despachos 

dando como sugerencia Entregar un servicio oportuno en tiempo, según lo 

solicitados por los clientes (1)  bajo  el ofrecimiento  de un amplio portafolio 

de productos. (2), sustentada   en un monitoreo y seguimiento permanente 

(3), orientados y comprometidos a la satisfacción de las necesidades del 

cliente (4), bajo ambientes de trabajo seguro (5). Así como en la norma ISO 

45001:2018 se da como sugerencia implementar dos subprogramas de 

seguridad en el trabajo los cuales son medicina preventiva y del trabajo (1) 

higiene industrial (2) 

 Con el cuadro de mando de política integrada ser podrán analizar y medir (3) 

objetivos despacho rápido, introducción de nuevo producto y respuesta 

rápida al cliente, con mínimo 3 indicadores de gestión y una encuesta 

electrónica. 

 La inversión requerida es de $14.000.000 COP la cual está dentro de los 

limites financieros de funcionamiento operacional de la empresa y el proyecto 

generara un retorno sobre inversión para el año 2019 del 10% 
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RECOMNEDACIONES 

 

 Como recomendación ene le proceso de despachos y almacenamiento de 

material en la empresa ferrelectricos y estructurados ss, basados en la norma 

ISO9001:2015 y la ISO 45001:2018. Se sugiere delimitar y rotular la mercancía 

existente en bodega. 

 

 Basado en el proceso de identificación de riesgos  y teniendo en cuenta la GTC 

45, la empresa ferrelectricos y estructurados ss debe tener en cuenta la matriz 

de riesgos  que se realizó en este estudio para mitigar los riesgos en el proceso 

de despachos. 

 

 Se recomienda a la empresa ferrelectricos y estructurados ss, que su personal  

debe utilizar implementos de protección personal en los diferentes procesos de 

la empresa, especialmente en el proceso de despacho. adicionalmente se debe 

cumplir con los subprogramas propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 



68  

BIBLIOGRAFÍA 

ABAD. (2011). Control de Gestión. Bogota: OBS. 

ARL SURA. (s.f.). Obtenido de https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl 

Atehortua. (2009). Sistema de Gestión Integral Una sola Gestión un solo Equipo. Medellin: 

Universal de Antioquia. 

Beltran. (2013). Indicadores de Gestión. Buenos Aires: Panamericano. 

COMERCIO, S. D. (1977). CODIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA. Bogota: SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Dimaria, J. (01 de 01 de 2014). Conexion Esan. Obtenido de Conexion Esan: 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/01/por-que-implementar-un-

sistema-de-gestion-de-calidad-en-tu-empresa/ 

Escalona, I. (01 de 01 de 2007). Logística y diseño estructural de la red logística. Obtenido de 

Logística y diseño estructural de la red logística: www.Logística y diseño estructural de la 

red logística.com 

Escalona, I. (01 de 01 de 2017). Ciencias Económicas y Administrativas. Obtenido de Ciencias 

Económicas y Administrativas: www.ciencias Económicas y Administrativas.com 

Espinosa. (23 de marzo de 2017). Calidad total. Obtenido de Calidad total. Córdoba: www.Calidad 

total. Córdoba.com 

Fomento, M. d. (2005). Sistemas Integrados de Gestión. España: Ministerio de Fomento. 

https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl. (s.f.). Obtenido de 

https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl 

https://www.marketeroslatam.com/portafolio-de-productos/. (s.f.). Obtenido de 

https://www.marketeroslatam.com/portafolio-de-productos/ 

ICONTEC. (2011). Indicadores de Gestión. Bogota: ICONTEC. 

ICONTEC. (2013). Seguimiento Medicion Analisis y Mejora de los Sistemas de Gestion . Bogota: 

ICONTEC. 

INCONTEC. (2013). ssssss. Bogota : INCONTEC. 

Ingeso, I. (01 de 01 de 2013 ). Ingeso. Obtenido de ingeso: https://ingeso.co/por-que-es-necesario-

implementar-el-sg-sst/ 



69  

Norma ISO 9001:2015 – Norma ISO 45001:2018. (s.f.). 

Significados. (09 de 03 de 2017). Significados. Obtenido de Significados: 

https://www.significados.com/gestion/ 

Sosa. (01 de 01 de 2013). Conceptos y Herramientas para la mejora Continua. Obtenido de 

Conceptos y Herramientas para la mejora Copntinua: www.Conceptos y Herramientas 

para la mejora Continua.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70  

ANEXOS 

Anexo. 1 Análisis de riesgo según gts - 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 2 Registro fotográfico 

5

4

3

2

1

De suceder tendria pocas concecuencias sobre la entidad

Si llegara a precentace su impacto seria minimo

IMPACTO

De suceder las concecuencias serian catastroficas

De suceder tendria altas concecuencias sobre la entidad

De suceder tendria medianas concecuencias sobre la entidad
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Anexo. 3 Formato de leyes y normas comerciales. 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA     

Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales 

Objetivo 
del 
proceso: 

Administrar y gestionar el aprovechamiento y profundización de acuerdos comerciales y de 
inversión, así como las relaciones comerciales, bilaterales, regionales y multilaterales de 

Colombia, junto con la prevención y atención de controversias que puedan surgir. 

Norma 
aplicable 

  Origen   Relación con el 
contenido 

Observacione
s 

Norma Tema Intern
a 

Extern
a 

Entidad 
Emisora o 
País 

Tota
l 

Parcia
l 

Art. 

Constitució
n Política 
de 
Colombia 

Funciones del 
Congreso de 
la República 

  X Asamblea 
Nacional 
Constituyent
e 

  X 150, 
numeral 
16 y 19, 
literales B 
y C 

Aprobar o 
improbar los 
tratados; así 
como regular el 
comercio 
exterior y 
modificar el 
régimen de 
aduanas 

Constitució
n Política 
de 
Colombia 

Aplicación 
provisional de 
tratados de 
naturaleza 
económica y 
comercial 

  X Asamblea 
Nacional 
Constituyent
e 

  X 224 Acordados en 
el ámbito de 
organismos 
internacional 
que así lo 
dispongan 

Constitució
n Política 
de 
Colombia 

Integración 
económica, 
social y 
política, 
medianament
e celebración 
tratados. 

  X Asamblea 
Nacional 
Constituyent
e 

  X 227 El Contenía la 
definión del 
artículo 226 
fuente: 

Constitució
n Política 
de 
Colombia 

Funciones del 
Congreso de 
la República 

  X Asamblea 
Nacional 
Constituyent
e 

  X 189, 
numerale
s 2, 11 y 
25 

Corresponde al 
Presidente de 
la República 
como Jefe de 
Estado, Jefe 
del Gobierno y 
Suprema 
Autoridad 
Administrativa. 

Constitució
n Política 
de 
Colombia 

Internalización 
de las 
relaciones 
políticas, 
económicas, 
sociales y 
ecologicas 

  X Asamblea 
Nacional 
Constituyent
e 

  X 226 Contenía la 
definición del 
articulo 227 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucio1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucio1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucio1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucio1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/constitucion-politica/constitucion-politica-de-colombia5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig
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LEYES: 

Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales 

Objetivo del proceso: 

Administrar y gestionar el aprovechamiento y profundización de acuerdos 
comerciales y de inversión, así como las relaciones comerciales, 

bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia, junto con la prevención 
y atención de controversias que puedan surgir. 

Norma 
aplicable 

  Origen   Relación con el 
contenido 

Observaciones 

Norma Tema Interna Externa Entidad 
Emisora 
o País 

Total Parcial Art.   

Ley 8  de 
1973 

Por la cual se 
aprueba un 
convenio 
internacional y se 
determinan las 
modalidades de su 
aplicación – 
Aprueba el 
Acuerdo de 
Cartagena 

  X Congreso 
de la 

Republica 

  X   Texto constitutivo 
del Acuerdo de 
Cartagena. 
Establece el 
marco para el 
desarrollo de 
legislación 
subregional en 
diversas materias. 
Se aprueba el 
Acuerdo 
Subregional 
Andino, suscrito 
en Bogotá el 26 
de mayo de 1969, 
por los 
Plenipotenciarios 
de Colombia, 
Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú. 

Ley 9 de 
1991 

Por la cual se 
dictan normas 
generales a las que 
deberá sujetarse 
Gobierno Nacional 
para regular los 
cambios 
internacionales y 
se adoptan 
medidas 
complementarias. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

  X     

Ley 
45 de 
1981 

Aprueba el 
“Tratado de 
Montevideo 1980”, 
firmado en 
Montevideo el 12 
de agosto de 1980 

  X Congreso 
de la 

Republica 

  X     

Ley 32 
de 1985 

Por medio de la 
cual se aprueba la 
“Convención de 
Viena sobre el 
derecho de los 
tratados”, suscrita 
en Viena el 23 de 
mayo de 1969. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

  X     

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-8-de-1973.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-8-de-1973.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-9-de-1991.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-9-de-1991.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-45-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-45-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-45-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-32-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-32-de.aspx
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Ley 7 de 
1991 

Se dictan normas 
generales a las 
cuales debe 
sujetarse el 
Gobierno Nacional 
para regular el 
comercio exterior 
del país 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Se crea el 
Ministerio de 
Comercio Exterior, 
se determina la 
composición y 
funciones del 
Consejo Superior 
de Comercio 
Exterior, se crean 
el Banco de 
Comercio Exterior 
y el Fondo de 
Modernización 
Económica 

Ley 170 
de 1994 

Aprueba el 
Acuerdo por el que 
se establece la 
“Organización 
Mundial de 
Comercio (OMC)”, 
suscrito en 
Marrakech 
(Marruecos) el 15 
de abril de 1994 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Y sus acuerdos 
multilaterales 
anexos y el 
Acuerdo 
Plurilateral anexo 
sobre la Carne de 
Bovino 

Ley  172 
de 1994 

Aprueba el Tratado 
de Libre Comercio 
entre los Gobiernos 
de Estados Unidos 
Mexicanos, la 
República de 
Colombia y la 
República de 
Venezuela 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Modificada por la 
Ley 1457 de 2011 

Ley 216 
de 1995 

Aprueba el 
“Convenio 
Constitutivo de la 
Asociación de los 
Estados del 
Caribe”, suscrito en 
Cartagena de 
Indias el 24 de julio 
de 1994. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     La Asociación es 
un organismo de 
consulta, 
concertación y 
cooperación cuyo 
propósito es 
identificar y 
promover la 
instrumentación 
de políticas y 
programas 
orientados, entre 
otros fines, a 
fortalecer, utilizar 
y desarrollar las 
capacidades 
colectivas del 
Caribe para lograr 
un desarrollo 
sostenido en lo 
cultural, 
económico, social, 
científico y 
tecnológico. La 
Corte 
Constitucional 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-7-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-7-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-170-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-170-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-172-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-172-de.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-216-de-1995.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-216-de-1995.aspx
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aprobó el 
Convenio 
mediante 
Sentencia número 
C-331/96 del 1 de 
agosto de 1996. 

Ley 316 
de 1996 

Aprueba el 
Protocolo 
Interpretativo del 
artículo 44 del 
Tratado de 
Montevideo 1980. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1000 
de 2005 

Aprueba el 
“Acuerdo de 
Complementación 
Económica” ACE 
59, suscrito entre 
los gobiernos de 
Argentina, Brasil, 
Paraguay Uruguay, 
Estados del 
Mercosur y los 
Gobiernos de 
Colombia, Ecuador 
y Venezuela, 
Países Miembros 
de la Comunidad 
Andina. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1143 
de 2007 

Aprueba el 
Acuerdo de 
promoción 
comercial entre la 
República de 
Colombia y los 
Estados Unidos de 
América 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1166 
de 2007 

Aprobatoria del 
protocolo 
modificatorio del 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
Colombia y 
Estados Unidos. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1189 
de 2008 

por medio de la 
cual se aprueba el 
“Acuerdo de Libre 
Comercio entre la 
República de 
Colombia y la 
República de Chile 
– Protocolo 
adicional al 
Acuerdo de 
Complementación 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-316-de-1996.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-316-de-1996.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1000-de-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1000-de-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1143-de-2007-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1143-de-2007-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1166-de-2007-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1166-de-2007-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1189-de-2008-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1189-de-2008-2.aspx


78  

Económica para el 
Establecimiento de 
un Espacio 
Económico 
Ampliado Entre 
Colombia y Chile 
(ACE 24) del 6 de 
diciembre de 
1993”, suscrito en 
Santiago, Chile, el 
27 de noviembre 
de 2006. 

Ley 1241 
de 2008 

Aprueba el Tratado 
de Libre Comercio 
entre la República 
de Colombia y las 
Repúblicas de El 
Salvador, 
Guatemala y 
Honduras, 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1343 
de 2009 

Por medio de la 
cual se aprueba, el 
“Tratado sobre el 
Derecho de 
Marcas” y 
su “Reglamento”, 
adoptados el 27 de 
Octubre del 94.   

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el 
Tratado Sobre el 
Derecho de 
Marcas y su 
Reglamento. 

Ley 1359 
de 2009 

Acuerdo de 
Cooperación 
Laboral entre 
Canadá y la 
República de 
Colombia 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1360 
de 2009 

Por medio de la 
cual se aprueba el 
“Acuerdo sobre 
Medio Ambiente 
entre Canadá y la 
República de 
Colombia”, 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1363 
de 2009 

Por medio de la 
cual se aprueba el 
“Acuerdo de Libre 
Comercio entre 
Canadá y la 
República de 
Colombia” 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1372 
de 2010 

Aprobatoria del 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
Colombia y la 
Asociación 
Europea de Libre 
Comercio (AELC) 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1450 
de 2011 

Aprueba el Plan 
Nacional de 
Desarrollo 2010-

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1241-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1241-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1343-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1343-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1359-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1359-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1360-de-2009-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1360-de-2009-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1363-de-2009-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1363-de-2009-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1372-de-2010-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1372-de-2010-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1450-de-2011-3.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1450-de-2011-3.aspx
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2014, “Prosperidad 
Para Todos”. 

Ley 1455 
de 2011 

Por medio de la 
cual se aprueba el 
“Protocolo 
concerniente al 
arreglo de Madrid 
relativo al Registro 
Internacional de 
Marcas”. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1457 
de 2011 

Protocolo 
Modificatorio al 
Tratado de Libre 
Comercio entre los 
Estados Unidos 
Mexicanos, la 
Republica de 
Colombia y la 
República De 
Venezuela. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1463 
de 2011 

Por medio de la 
cual se aprueba el 
“Acuerdo entre los 
Gobiernos de la 
República de 
Colombia y de la 
República 
Federativa de 
Brasil para el 
establecimiento de 
la Zona de 
Régimen Especial 
Fronterizo para las 
localidades de 
Tabatinga (Brasil) y 
Leticia (Colombia)”, 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1513 
de 2012 

Aprueba el 
Memorando de 
entendimiento 
relativo al Acuerdo 
de Libre Comercio 
entre la República 
de Colombia y los 
Estados del AELC. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1515 
de 2012 

Aprueba el Tratado 
de Budapest sobre 
el reconocimiento 
internacional del 
depósito de 
microorganismos a 
los fines del 
procedimiento en 
materia de 
patentes. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1519 
de 2012 

Aprueba el 
Convenio sobre la 
Distribución de 
Señales Portadoras 
de Programas 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1455-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1455-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1457-de-2011-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1457-de-2011-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1463-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1463-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1513-de-2012-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1513-de-2012-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1515-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1515-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1519-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1519-de-2012.aspx
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Transmitidas por 
Satélite. 

Ley 1609 
de 2013 

Por la cual se 
dictan normas 
generales a las 
cuales debe 
sujetarse el 
gobierno para 
modificar los 
aranceles, tarifas y 
demás 
disposiciones 
concernientes al 
régimen de 
aduanas. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Deroga la ley 6 de 
1971 

Ley 1628 
de 2013 

Por medio de la 
cual se aprueba 
el “Acuerdo marco 
de la Alianza del 
Pacífico” entre la 
República de 
Colombia, la 
República de Chile, 
los Estados Unidos 
Méxicanos y la 
República de Perú, 
firmado en la 
ciudad de 
Antofagasta , chile, 
el 6 de junio de 
2012.   

    Congreso 
de la 

Republica 

      Aprueba el 
Acuerdo Marco de 
la Alianza del 
Pacífico. 

Ley 1669 
de 2013 

Por medio de la 
cual se aprueba el 
acuerdo “Acuerdo 
comerciales entre 
Colombia y Perú, 
por una parte y la 
Unión Europea y 
sus miembros, por 
otra parte:” firmado 
en 80ompromi, 
Belgica el 26 de 
Junio de 2012. 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el 
Acuerdo 
Comercial entre 
Colombia, Perú y 
la Unión Europea. 

Ley 1720 
de 2014 

APPRI   X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el 
Acuerdo entre la 
República de 
Colombia y Japón 
para la 
liberalización, 
promoción y 
protección de 
inversión. 

Ley 1721 
de 2014 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el 
Acuerdo Marco de 
la Alianza del 
Pacífico. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1609-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1609-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1628-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1628-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1669-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1669-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1720-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1720-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1721-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1721-de-2014.aspx
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Ley 1722 
de 2014 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el AAP 
de naturaleza 
comercial entre 
Colombia y 
Venezuela. 

Ley 1746 
de 2014 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el 
Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo Marco de 
la Alianza del 
Pacífico. 

Ley 1747 
de 2014 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el 
Acuerdo de Libre 
Comercio entre 
Colombia y Corea. 

Ley 1755 
de 2015 

Por medio de la 
cual se regula el 
Derecho 
Fundamental de 
Petición y se 
sustituye un título 
del Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso 
Administrativo 

  X Congreso 
de la 

Republica 

  X Artículo 
14 

  

Ley 1763 
de 2015 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X     Aprueba el 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
Colombia y Costa 
Rica. 

Ley 1763 
de 2015 

Por medio de la 
cual se aprueba el 
“Tratado de Libre 
Comercio entre la 
República de 
Colombia y la 
República de Costa 
Rica”, suscrito en 
Cali, República de 
Colombia, el 22 de 
mayo de 2013”.   

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

Ley 1841 
de 2017 

Por medio de la 
cual se aprueba el 
“Tratado de Libre 
Comercio entre la 
República de 
Colombia y el 
Estado de Israel”, 
hecho en 
Jerusalén, Israel, el 
30 de septiembre 
de 2013 y el “Canje 
de Notas entre la 
República de 
Colombia y el 
Estado de Israel”, 
por medio de la 
cual se corrigen 

  X Congreso 
de la 

Republica 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1722-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1722-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1746-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1746-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1747-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1747-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1755-de-2015-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1755-de-2015-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1763-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1763-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1763-de-2015-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1763-de-2015-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1841-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/leyes/ley-1841-de-2017.aspx
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errores técnicos del 
Tratado de Libre 
Comercio entre la 
República de 
Colombia y el 
Estado de Israel”,  

 
DECRETOS: 

Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales 

Objetivo del Proceso: Administrar y gestionar el aprovechamiento y profundización de acuerdos 
comerciales y de inversión, así como las relaciones comerciales, bilaterales, regionales y multilaterales de 

Colombia, junto con la prevención y atención de controversias que puedan surgir. 

Norma aplicable Origen Relación con el contenido Observacione
s 

Norma Tema Intern
a  

Extern
a  

Entidad 
Emisora o 
País 

Tota
l  

Parci
al  

Artículos    

Decreto 
2717 de 
1993 

En el marco de la 
Asosiación 
Latinoamericana 
de 
Integración  ALA
DI ( Colombia – 
Chile) 

  X Ministerio de 
Comerio 
Exterior 

X     Modificado por 
los siguientes 
Decretos: Decr
eto 1741 de 
1994, Decreto 
2172 de 1995, 
Decreto 2181 
de 1996, 
Decreto 2178 
de 1997, 
Decreto 617 
de 2002, 
Decreto 2759 
de 2007, 
Decreto 2160 
de 2011. 

Decreto 
1741 de 
1994 

Compromisos en 
el marco de la 
Asociacion 
Latinoamericana 
de Integración, 
ALADI ( 
Colombia – 
Chile) 

  X Ministerio de 
Comerio Exte
rior 

X     Se sustituye 
en articulo 1° 
de Decreto 
2717 de 1994 
que se refiere 
a los 
programas de 
desgravación 
establecidos 
en los anexos 
de ACE 24 

Decreto 27
81 de 1994 

Da cumplimiento 
a compromisos 
arancelarios 
contenidos en el 
Acuerdo de 
Alcance Parcial 
N° 29, Suscritos 
entre Colombia y 
Panamá. 

  X Ministerio de 
Hacienda y 
Credito Públic
o 

X     Modificados 
por el decreto 
1845 de 2003, 
primer 
Protocolo 
Modificatorio. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2717-de-1993-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2717-de-1993-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2717-de-1993-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1741-de-1994.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1741-de-1994.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1741-de-1994.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2781-de-1994-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2781-de-1994-5.aspx
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Decreto 
299 de 
1995 

Defensa 
Comercial 

X X Ministerio de 
Comercio 
Exterior 

X     Regula la 
aplicación 
antidumping y 
de derechos 
compensatorio
s 

Decreto 
300 de 
1995 

Reglamentos 
Técnicos 

X X Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministerio de 
Desarrollo 
Económico y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Procedimiento 
para verificar 
normas 
técnicas 

Decreto 
1407 de 
1999 

Defensa 
Comercial 

X X Ministerio de 
Comercio 
Exterior, 
Ministerio de 
Desarrollo 
Económico, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Procedimiento 
especial para 
una medida de 
salvaguardia 

Decreto 
2553 de 
1999 

Define la 
estructura del 
Ministerio de 
Comercio 
Exterior 

  X Ministerio de 
Comerio 
Exterior 

X X 2,3,25,26,
27 y 28 

derogado por 
el Decreto 210 
de 2003. 

Decreto 
100 de 
2000 

Licencias de 
importaciones 

X X Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

X     Autorizan 
importaciones 
bajo el 
Sistema de 
Licencia Anual 

Decreto 
246 de 
2002 

Por medio del 
cual se crea el 
equipo para las 
Negociaciones 
Comerciales de 
Colombia 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

decreto 
617 de 
2002 

Por el cual se 
Modifi9ca el 
Decreto 2178 de 
1997 

  X Ministerio de 
Comercio 
Exterior 

X       

Decreto 
210 de 
2003 

Determina los 
objetivos y la 
estructura 
orgánica del 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, y se 

  X Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

  X   Modificado por 
el Decreto 
4269 de 2005 
y 2785 de 
2006. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-299-de-1995.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-299-de-1995.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-299-de-1995.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-300-de-1995.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-300-de-1995.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-300-de-1995.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1407-de-1999-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1407-de-1999-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1407-de-1999-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2553-de-1999.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2553-de-1999.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2553-de-1999.aspx
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17480/descargar.php?id=73305
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17480/descargar.php?id=73305
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17480/descargar.php?id=73305
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-246-de-2002.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-246-de-2002.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-246-de-2002.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-617-de-2002-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-617-de-2002-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-617-de-2002-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-210-de-2003-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-210-de-2003-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-210-de-2003-7.aspx
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dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
110 de 
2004 

Modificación la 
estructura del 
Relaciones 
Exteriores 

  X Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

  X 3 numeral 
5 y 20 
numeral 6 

  

Decreto 
2314 de 
2004 

Reglamenta 
algunos aspectos 
procedimentales 
de las 
negociaciones 
del Tratado de 
Libre Comercio 
con los Estados 
Unidos 

X   Ministerio de 
Comerio, 
Industria y 
Turismo 

  X   Complementa
do por el 
Decreto 4712 
de 2007 

Decreto 
3146 de 
2004 

Por medio del 
cual se fijan 
gravámenes 
arancelarios a 
importaciones 
procedentes y 
originarias de 
Chile. 

X   Ministerio de 
Comerio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
3234 de 
2004 

Por medio del 
cual se modifica 
el Articulo 1° del 
Decreto 3146 del 
27 de septiembre 
del 2004 

X   Ministerio de 
Comerio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
4149 de 
2004 

Facilitación al 
Comercio 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
otros 

X     Crea la 
Ventanilla 
Única de 
Comercio 
Exterior 
(VUCE) 

Decreto 
4406 de 
2004 

Facilitación al 
Comercio 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Regula el 
Registro de 
Importación 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-110-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-110-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-110-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2314-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2314-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2314-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3146-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3146-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3146-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3234-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3234-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3234-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4149-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4149-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4149-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4406-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4406-de-2004.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4406-de-2004.aspx
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Decreto 
1900 de 
2005 

Por el cual se 
determina la 
administración de 
los contingentes 
arancelarios 
establecidos en 
el Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
suscrito entre los 
Gobiernos de la 
República 
Argentina, de la 
República 
Federativa del 
Brasil, de la 
República del 
Paraguay y de la 
República 
Oriental del 
Uruguay, 
Estados Partes 
del Mercosur y 
los Gobiernos de 
la República de 
Colombia, de la 
República del 
Ecuador y de la 
República 
Bolivariana de 
Venezuela, 
Países Miembros 
de la Comunidad 
Andina. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
141 de 
2005 

Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
suscrito entre 
MERCOSUR y la 
Comunidad 
Andina 

  X Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

X       

Decreto 
1138 de 
2005 

Da cumplimiento 
a los 
compromisos 
arancelarios 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Segundo 
Protocolo 
Modificatorio del 
Acuerdo de 
Alcance Parcial 
N° 29 suscrito 
entre la 
República de 
Colombia y la 
República de 
Panamá. 

  X Ministro de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Segundo 
protocolo 
modificatorio. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1900-de-2005-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1900-de-2005-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1900-de-2005-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1138-de-2005-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1138-de-2005-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1138-de-2005-5.aspx
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Decreto 
1140 de 
2005 

Por el cual se 
establecen unos 
contingentes de 
acceso 
preferencial y se 
establecen 
disposiciones 
sobre los 
contingentes 
otorgados al 
MERCOSUR en 
el marco del 
ACE-59. 

  X Ministro de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

  X   Modificado 
parcialmente 
por el Decreto 
3744 de 2005. 

Decreto 
3744 de 
2005 

Por el cual se 
modifica el 
Decreto 1140 de 
2005 y se 
establecen 
disposiciones 
sobre los 
contingentes 
otorgados al 
MERCOSUR en 
el marco del 
ACE-59. 

  X Ministro de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

  X   Los 
contingentes 
de importación 
provenientes 
de 
MERCOSUR, 
establecidos 
en el Decreto 
141 de 2005, 
serán 
administrados 
a partir del 1 
de enero de 
2006, por el 
país 
exportador. 

Decreto 3 
de 2006 

Licencias de 
importaciones 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

X     Autorizan 
importaciones 
bajo el 
Sistema de 
Licencia Anual 

Decreto 
1299 de 
2006 

Licencias de 
importaciones 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

X     Autorizan 
importar 
textiles y sus 
manufacturas 
y calzado y 
sus partes y 
deroga 
Decreto 4665 
de 2005 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1140-de-2005.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1140-de-2005.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1140-de-2005.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3744-de-2005.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3744-de-2005.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3744-de-2005.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3-de-2006.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3-de-2006.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1299-de-2006-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1299-de-2006-5.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1299-de-2006-5.aspx
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Decreto 
1700 de 
2006 

Por el cual se da 
cumplimento a 
los compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Segundo 
Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
No.59 suscrito 
entre Argentina, 
Brasil, Paraguay 
y Uruguay, 
Estados Partes 
del Mercosur y 
Colombia, 
Ecuador, 
Venezuela, 
Países Miembros 
de la Comunidad 
Andina 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

  X   II Protocolo 
Adicional: 
Prorroga de 
determinados 
Requisitos 
Específicos de 
Origen 
Transitorios 
entre Brasil, 
Colombia, 
Ecuador y 
Venezuela 

Decreto 
2545 de 
2006 

Por el cual se da 
cumplimento a 
los compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del Tercer 
Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
No.59 suscrito 
entre entre 
Argentina, Brasil, 
Paraguay y 
Uruguay, 
Estados Partes 
del Mercosur y 
Colombia, 
Ecuador, 
Venezuela, 
Países Miembros 
de la Comunidad 
Andina. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

  X   III Protocolo 
Adicional: 
Prorroga de 
determinados 
Requisitos 
Específicos de 
Origen 
Transitorios 
entre Brasil, 
Colombia, 
Ecuador y 
Venezuela. 

Decreto 
2777 de 
2006 

Por la cual se 
derogan los 
decreto 3234 del 
6 de octubre de 
2004 y 3146 del 
27 de 
Septiembre de 
2004, los cuales 
se fijan 
gravámenes 
arancelarios a 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1700-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1700-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1700-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2545-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2545-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2545-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2777-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2777-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2777-de-2006-7.aspx
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importaciones 
procedentes y 
originarias de 
Chile. 

Decreto 
3303 de 
2006 

Aduanas X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
otros 

X     Disposiciones 
relacionadas 
con el Comité 
de Asuntos 
Aduaneros, 
Arancelarios y 
de Comercio 
Exterior. 

Decreto 
1870 de 
2007 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Cumplimiento 
a los 
compromisos 
adquiridos en 
virtud de la 
Decisión 46 de 
la Comisión 
Administradora 
del TLC con 
México y 
Venezuela 

Decreto 
4712 de 
2007 

Por el cual se 
reglamentan 
algunos aspectos 
procedimentales 
de las 
negociaciones 
comerciales 
internacionales. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Incorporado al 
Decreto 
1074  de 
2015  Por 
medio del cual 
se expide el 
Decreto único 
Reglamentario 
del sector 
Comercio , 
Industria y 
Turismo  

Decreto 
1635 de 
2008 

Aranceles X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Corrige el 
Decreto 1531 
de 2008. 

Decreto 
3144 de 
2008 

Reglamentos 
Técnicos 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Modifica el 
Decreto 2269 
de 1993. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3303-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3303-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3303-de-2006-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1870-de-2007-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1870-de-2007-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1870-de-2007-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4712-de-2007.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4712-de-2007.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4712-de-2007.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1635-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1635-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1635-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3144-de-2008-6.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3144-de-2008-6.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3144-de-2008-6.aspx
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Decreto 
4225 de 
2008 

Por los cual se 
da cumplimento 
a los 
compromisos 
arancelarios 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Segundo 
Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
No.49 suscrito 
entre la 
República de 
Colombia y la 
República de 
Cuba y se 
deroga y 
reemplaza el 
Decreto 580 de 
2003 y se dictan 
otras 
disposiciones. 

X   Ministerio de 
Comerio, 
Industria y 
Turismo 

X     

Se deroga y 
reemplaza el 
Decreto 580 
de 2003. 

Decreto 
3275 de 
2008 

Por el cual se da 
cumplimiento a 
los compromisos 
arancelarios 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Segundo 
Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
número 49 
dsuscrito entre la 
República de 
Colombia y la 
República de 
Cuba, y se 
deroga y 
reemplaza el 
Decreto 580 de 
2003 y se dictan 
otras 
disposiciones. 

X   Ministerio de 
Comerio, 
Industria y 
Turismo 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4225-de-2008-8.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4225-de-2008-8.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4225-de-2008-8.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3275-de-2008-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3275-de-2008-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-3275-de-2008-2.aspx
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Decreto 
4706 de 
2008 

Por el cual se da 
cumplimiento a 
los compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Séptimo 
Protocolo 
Adicional del 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
número 59 
suscrito entre 
entre Argentina, 
Brasil, Paraguay 
y Uruguay, 
Estados Partes 
del Mercosur y 
Colombia, 
Ecuador, 
Venezuela, 
Países Miembros 
de la Comunidad 
Andina. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     VII Protocolo 
Adicional: la 
vigencia de los 
requisitos 
específicos de 
origen 
transitorios 
entre Brasil y 
Colombia y 
entre Brasil y 
Ecuador para 
el sector 
siderúrgico. 

Decreto 
4707 de 
2008 

Por el cual se da 
cumplimiento a 
los compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del Sexto 
Protocolo 
Adicional del 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
número 59 
suscrito entre 
entre Argentina, 
Brasil, Paraguay 
y Uruguay, 
Estados Partes 
del Mercosur y 
Colombia, 
Ecuador, 
Venezuela, 
Países Miembros 
de la Comunidad 
Andina. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     VI Protocolo 
Adicional: 
Prorroga la 
vigencia de los 
requisitos 
específicos de 
origen 
transitorios 
para el sector 
de bienes de 
capital y el 
sector 
automotor, 
sector textil, 
incluidas las 
confecciones y 
pre-formas 
PET. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4706-de-2008-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4706-de-2008-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4706-de-2008-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4707-de-2008-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4707-de-2008-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4707-de-2008-2.aspx
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Decreto 
393 de 
2009 

Por el cual se da 
cumplimiento a 
los compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del Quinto 
Protocolo 
Adicional del 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
No.59 suscrito 
entre entre 
Argentina, Brasil, 
Paraguay y 
Uruguay, 
Estados Partes 
del Mercosur y 
Colombia, 
Ecuador, 
Venezuela, 
Países Miembros 
de la Comunidad 
Andina. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

  X   V Protocolo 
Adicional: 
Modificaciones 
al Programa 
de Liberación 
Comercial y 
modificaciones 
al Régimen de 
Origen. 

Decreto 47
65 de 2009 

Por medio del 
cual se promulga 
el Tratado de 
Libre Comercio 
entre la 
República de 
Colombia y las 
Repúblicas de El 
Salvador , 
Guatemalas y 
Honduras. 

  X Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

X       

Decreto 
4485 de 
2009 

Adopta la 
actualización de 
la Norma Técnica 
de Calidad en la 
Gestión Pública 

  X Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

  X     

Decreto 
4765 de 
2009 

Por medio del 
cual se promulga 
el “Tratadi de 
Libre Comercio 
Entre la 
Republica de 
Colombia y las 
Repúblicas de El 
Salvador, 
Guatemala y 
Honduras. 

  X Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

X       

Decreto 
4928 de 
2009 

Depósitos 
Francos 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 

X     Modifica 
parcialmente y 
se adiciona 
parcialmente 
el Decreto 
2685 de 1999. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-393-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-393-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-393-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4765-de-2009-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4765-de-2009-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4485-de-2009-8.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4485-de-2009-8.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4485-de-2009-8.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4765-de-2009-7-1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4765-de-2009-7-1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4765-de-2009-7-1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4928-de-2009-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4928-de-2009-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-4928-de-2009-2.aspx
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Crédito 
Público 

Decreto 
2142 de 
2009 

Por medio del 
cual se promulga 
el “Acuerdo de 
Libre Comercio 
entre la 
República de 
Colombia y la 
República de 
Chile – Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica 
para el 
Establecimiento 
de un Espacio 
Económico 
Ampliado entre 
Colombia y Chile 
(ACE 24) del 6 
de diciembre de 
1993”, suscrito 
en Santiago, 
Chile, el 27 de 
noviembre de 
2006, y el 
“Acuerdo 
mediante Canje 
de Notas relativo 
a la corrección 
de errores 
técnicos del 
Acuerdo”, del 6 
de mayo de 2009 

  X Presidencia 
de la 
Republica 

X       

Decreto 
2676 de 
2011 

Protocolo 
Modificatorio al 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos, la 
Republica de 
Colombia y la 
República De 
Venezuela. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Por el cual se 
da 
cumplimiento a 
los 
compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Protocolo 
Modificatorio al 
Tratado de 
Libre 
Comercio los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos y la 
República de 
Colombia. 
Modificado 
parcialmente 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2142-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2142-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2142-de-2009.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2676-de-2011-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2676-de-2011-4.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2676-de-2011-4.aspx
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por el Decreto 
N° 15. 

Decreto 
2677 de 
2011 

Protocolo 
Modificatorio al 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos, la 
Republica de 
Colombia y la 
República De 
Venezuela. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Por el cual se 
da 
cumplimiento a 
los 
compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Protocolo 
Modificatorio al 
Tratado de 
Libre 
Comercio los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos y la 
República de 
Colombia. 

Decreto 
0186 de 
2012 

Por el cual se da 
cumplimiento a 
los compromisos 
arancelarios 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
acuerdo de Libre 
Comercio entre 
la república de 
Colombia y 
Canadá, en el 
sector de 
automotor. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
733 de 
2012 

Por la cual se 
establece la 
publicación de 
información de 
interés general 
sobre las 
solicitudes de 
evaluación 
93ompromiso93c
a y de registro 
sanitario 
Presentadas ante 
en Instituto 
Nacional de 
vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos 
INVIMA. 

  X Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social. 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2677-de-2011-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2677-de-2011-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2677-de-2011-7.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-0186-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-0186-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-0186-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-733-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-733-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-733-de-2012.aspx
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Decreto 
734 de 
2012 

Por el cual se 
reglamenta el 
Estatuto General 
de la 
Contratación 
Pública. 

  X Departament
o Nacional de 
Planeación 

X     Artículo 4.1.2. 
Parágrafo 4º. – 
Art. 8.1.17. 
Parágrafo 1º. 

Decreto 
993 de 
2012 

Por medio del 
cual se promulga 
el acuerdo de 
Promoción 
comercial entre 
la República de 
Colombia y los 
estados Unidos 
de America, sus 
cartas adjuntas y 
sus 
entendimientos 
suscritos en 
Washington D.C, 
el 22 de 
Noviembre del 
2006 y el 
protocolo 
modificatorio al 
acuerdo de 
promoción 
comercial  Colom
bia- Estados 
Unidos, suscritos 
en 94ompromiso 
D.C, el 28 de 
Junio de 2007 y 
su carta adjunta 
de la misma 
fecha. 

  X Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

X       

Decreto 
1546 de 
2012 

Porl cual se 
modifica el 
decreto 730 del 
13 de Abril de 
2012, por el cual 
se da 
cumplimiento a 
los compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
Virtud del 
acuerdo de 
Promoción 
Comercial Entre 
la República de 
Colombia y los 
Estados Unidos 
de America. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo. 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-734-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-734-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-734-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-993-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-993-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-993-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1546-de-2012-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1546-de-2012-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1546-de-2012-2.aspx
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Decreto 
1860 de 
2012 

Por el cual se da 
aplicación al 
Acuerdo parcial 
entre Republica 
de Colombia y la 
república 
Bolivariana de 
Venezuela, 
firmando en la 
ciudad de 
Caracas, 
República 
Bolivariana de 
Venezuela, el 28 
de Noviembre de 
2011, y sus 
anexos, suscritos 
en la ciudad de 
Cartagena, 
República de 
Colombia el 15 
de Abril de 2012. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
1872 de 
2012 

Por la cual se da 
aplicación 
provisional a los 
compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del Noveno 
Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo de 
Complementació
n Económica N° 
59 suscrito entre 
los gobiernos de 
la República 
Argentina, de la 
República 
Federativa del 
Brasil, de la 
Répública 
Oriental del 
Uruguay; estados 
partes  del 
MERCOSUR y 
los Gobiernos de 
la ´República de 
Colombia de la 
República del 
Ecuador y de la 
República 
Bolivariana de 
Venezuela, 
Paises miembros 
de la comunidad 
Andina. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1860-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1860-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1860-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1872-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1872-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1872-de-2012.aspx


96  

Decreto 
566 de 
2013 

Por el cual se 
reglamenta el 
funcionamiento 
de los grupos 
que se creen en 
cumplimiento de 
los compromisos 
asumidos en el 
marco de los 
acuerdos 
comerciales 
internacionales 
vigentes para 
Colombia 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
1513 de 
2013 

Por la cual se da 
aplicación 
provisional al 
Acuerdo 
Comercial entre 
Colombia y el 
Peru, por una 
parte, y la Unión 
Europea y sus 
Estados de 
Miembros, por 
otra, firmado en 
Bruselas, 
Belgica, el 26 de 
Junio del 2012. 

  X Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

X       

Decreto 
1636 de 
2013 

Por medio del 
cual se 
implementan 
compromisos de 
acceso a los 
mercados 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Acuerdo 
Comercial entre 
Colombia y el 
Perú, por una 
parte, y la Unión 
Europea y sus 
Estados 
Miembros, por 
otra, firmado en 
la ciudad de 
Bruselas el 26 de 
junio de 2012 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
1789 de 
2013 

Medidas 
Comerciales 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural y 
Ministerio de 

X     Se impone una 
medida 
especial a las 
importaciones 
de aceites. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-566-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-566-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-566-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1513-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1513-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1513-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1636-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1636-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1636-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1789-de-2013-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1789-de-2013-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1789-de-2013-2.aspx
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Hacienda y 
Crédito 
Público 

Decreto 
1790 de 
2013 

Por la cual se 
modifican los 
Decretos 4387, 
4388, 4389 de 
2009. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
2210 de 
2013 

Por la cual se 
establecen 
algunas medidas 
de salvaguardia 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
2211 de 
2013 

Defensa 
Comercial 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Medidas de 
salvaguardia 
provisional a 
las 
importaciones 
de barras de 
hierro o acero 
sin alear 
(barras 
corrugadas), 
originarias de 
Países 
Miembros de 
la OMC. 

Decreto 
2212 de 
2013 

Defensa 
Comercial 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Medidas de 
salvaguardia 
provisional a 
las 
importaciones 
de barras de 
hierro o acero 
sin alear 
(alambrones 
corrugadas), 
originarias de 
Países 
Miembros de 
la OMC. 

Decreto 
2213 de 
2013 

Defensa 
Comercial 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Medidas de 
salvaguardia 
provisional a 
las 
importaciones 
de alambrón 
de acero, 
originarias de 
Países 
Miembros de 
la OMC. 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1790-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1790-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1790-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2210-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2210-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2210-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2211-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2211-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2211-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2212-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2212-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2212-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2213-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2213-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2213-de-2013.aspx
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Decreto 
332 de 
2014 

Aduanas X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Modifica 
parcialmente 
el Arancel de 
Aduanas. 

Decreto 
456 de 
2014 

Aduanas X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Modifica 
parcialmente 
el Arancel de 
Aduanas. 

Decreto 
555 de 
2014 

Aduanas X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Modifica 
parcialmente 
el Arancel de 
Aduanas. 

Decreto 
2247 de 
2014 

Por el cual se 
desarrollan los 
compromisos de 
acceso a los 
mercados 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
“Acuerdo 
Comercial entre 
Colombia y el 
Perú, por una 
parte y la Unión 
Europea y sus 
Estados 
Miembros, por 
otra, firmado en 
la ciudad de 
Bruselas el 26 de 
junio de 2012”, 
en atención a la 
Ley 1669 de 
2013, y se 
adoptan otras 
disposiciones 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
943 de 
2014 

Por la cual se 
actualiza el 
Modelo Estándar 
de Control 
Interno – MECI 

  X Departament
o 
Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-332-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-332-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-332-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-456-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-456-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-456-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-555-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-555-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-555-de-2014.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2247.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2247.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2247.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-943-de-2014-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-943-de-2014-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-943-de-2014-2.aspx
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Decreto 
154 de 
2015 

Aduanas X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Modifica 
parcialmente 
el Arancel de 
Aduanas. 

Decreto 
156 de 
2015 

Medidas 
Comerciales 

X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo y 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Medidas 
especiales a 
las 
importaciones 
de mezclas de 
aceites. 

Decreto 
1074 de 
2015 

Por medio del 
cual se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario 
del Sector 
Comercio, 
Industria y 
Turismo. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 
1078 de 
2016 

“Por el cual se 
desarrollan los 
compromisos 
arancelarios 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud de Acuerdo 
de Libre 
Comercio entre 
la República de 
Colombia y la 
República de 
Corea.” 

X X 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X     Desarrolla los 
compromisos 
arancelarios 
en virtud del 
TLC con 
Corea. 

Decreto 
326 de 
2016 

Acuerdos 
Comerciales 
Regionales 

X   Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

X     Promulga el 
Acuerdo 
Marco de la 
Alianza del 
Pacífico 

Decreto 
2180 de 
2016 

Aduanas X X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Modifica 
parcialmente 
el arancel de 
aduanas. 

Decreto 
2153 de 
2016 

 “Por el cual se 
adopta el Arancel 
de Aduanas y 
otras 
disposiciones”  

X X 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-154-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-154-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-154-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-156-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-156-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-156-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1074-de-2015-3.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1074-de-2015-3.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1074-de-2015-3.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1078-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1078-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1078-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-326-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-326-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-326-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2180-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2180-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2180-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2153-de-2016-1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2153-de-2016-1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-2153-de-2016-1.aspx
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Decreto 
713 del 29 
de abril de 
2016 

Por el cual se 
desarrollan los 
compromisos de 
acceso  a los 
mercados 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Protocolo 
Adicional al 
Acuerdo Marco 
de la Alianza del 
Pacífico firmado 
en Cartagena de 
Indias República 
de Colombia el 
10 de febrero de 
2014. 

  X Presidente de 
la República 
de Colombia 

X       

Decreto 
1688 del 
2016 

Por el cual se 
modifica el 
Decreto 4388 de 
2009, con el fin 
de dar 
cumplimiento a 
los compromisos 
arancelarios 
adquiridos por 
Colombia con El 
Salvador en 
virtud del Tratado 
de Libre 
Comercio entre 
los Gobiernos de 
la República de 
Colombia y las 
Repúblicas de El 
Salvador, 
Guatemala y 
Honduras 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 39
0 de 2016 

Por el cual se 
establece la 
regulación 
aduanera 

X X Ministerio de 
Hacienda 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Decreto 13
51 de 2016 

Por el cual se 
adiciona un 
capítulo al Libro 
2, parte 2, titulo 
3, del Decreto 
1074 de 2015, 
Decreto Único 
Reglamentario 
del Sector 
Comercio, 
Industria  y 
Turismo, y se 
dictan otras 
disposiciones. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-713-del-29-de-abril-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-713-del-29-de-abril-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-713-del-29-de-abril-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-713-del-29-de-abril-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1688-del-2016-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1688-del-2016-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1688-del-2016-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-390-de-2016-1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-390-de-2016-1.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1351-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-1351-de-2016.aspx
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Decreto 
228 de 
2017 

“Por medio del 
cual se corrige 
un yerro en los 
artículos 49 y 52 
del Decreto 185 
del 30 de enero 
de 2012” 

    Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

  X 49 y 52 
del 
Decreto 
185 de 
2012 

Modifica el 
Decreto 185 
de 2012 “Por 
el cual se da 
cumplimiento a 
los 
compromisos 
arancelarios 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Acuerdo de 
Libre 
Comercio 
entre la 
República de 
Colombia y 
Canadá” 

 
RESOLUCIONES: 

Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales 

Objetivo del Proceso: Administrar y gestionar el aprovechamiento y profundización de acuerdos 
comerciales y de inversión, así como las relaciones comerciales, bilaterales, regionales y multilaterales de 

Colombia, junto con la prevención y atención de controversias que puedan surgir. 

Norma 
apl 

  Origen   Relación con el 
contenido 

Observacione
s 

Norma Tema Intern
a 

Extern
a 

Entidad 
Emisora o 
País 

Total Parcial Artículo
s 

Observacione
s 

Resolució
n 2420 de 
2003 

Adopta el 
Sistema de 
Control Interno 
en el Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Resolució
n 2113 de 
2008 

Por la cual se 
crea el Grupo 
del Equipo 
Negociador del 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, se 
determinan sus 
tareas y 
responsabilidad
es y se adoptan 
otras 
disposiciones 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Resolució
n 000030 
de 2012 

Por la cual se 
adiciona el 
articulo 214 – 1 
a la Resolución 
4240 de 2000 

  X Dirección de 
Impuestos de 
Aduanas 
Nacional 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-228-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-228-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-228-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-2420-de-2003.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-2420-de-2003.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-2420-de-2003.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-2113-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-2113-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-2113-de-2008.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-000030-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-000030-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-000030-de-2012.aspx
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Resolució
n 106 de 
2013 

Por la cual se 
establecen las 
condiciones y 
requisitos para 
la obtención del 
registro de 
proveedorde 
capacidad 
satelital y se 
dictan otras 
disposiciones 

  X Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información 
y las 
Comunicacion
es 

X       

Resolució
n 1818 de 
2015  

Franjas de 
Precios 

  X Secretaría 
General de la 
Comunidad 
Andina 

X     Precios Piso y 
Techo y 
Tablas 
Aduaneras del 
Sistema 
Andino de 
Franjas de 
Precios para 
el período abril 
de 2016 – 
marzo de 
2017 

Resolució
n 1806 de 
2015 

Aranceles   X Secretaría 
General de la 
Comunidad 
Andina 

X     Autorizar la 
prórroga para 
la aplicación 
de franquicias 
arancelarias a 
la importación 
de mercancías 
destinadas a 
varios 
municipios de 
Colombia, al 
amparo de la 
Decisión 282 

Resolució
n 3202 de 
2015 

Aduanas   X Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Política de 
Administración 
de Riesgos. 

Resolució
n 032 de 
2017 

“Por la cual se 
reglamenta el 
artículo 66 del 
Decreto 730 de 
2012 que da 
cumplimiento a 
los 
compromisos 
adquiridos por 
Colombia en 
virtud del 
Acuerdo de 
Promoción 
Comercial entre 
la República de 
Colombia y los 
Estados Unidos 
de América, en 
lo relacionado 

  X Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales – 
DIAN 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-106-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-106-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-106-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-1818-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-1818-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-1818-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-1806-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-1806-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-1806-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-3202-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-3202-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-3202-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-032-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-032-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/resoluciones/resolucion-032-de-2017.aspx
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con los 
requisitos para 
la solicitud de 
trato arancelario 
preferencial 

 
 
 
 
CIRCULAR: 

Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales 

Objetivo del Proceso: Administrar y gestionar el aprovechamiento y profundización de acuerdos 
comerciales y de inversión, así como las relaciones comerciales, bilaterales, regionales y multilaterales de 

Colombia, junto con la prevención y atención de controversias que puedan surgir. 

Norma 
apli 

  Origen   Relación con el 
contenido 

Observacio
nes 

Norma Tema Inter
na 

Exter
na 

Entidad 
Emisora o 

País 

Tot
al 

Parci
al 

Artícul
os 

  

Circular 
21 de 
2011 

Se informa a usuarios y 
funcionarios          del 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo sobre 
los                                   103
ompromiso en materia de 
origen adquiridos por 
Colombia en virtud del 
Acuerdo de 
Libre     Comercio entre 
Colombia y los Estados 
AELC, el Acuerdo sobre 
Agricultura entre Colombia e 
Islandia; el Acuerdo 
sobre Agricultura entre 
Colombia y Noruega, el 
Acuerdo sobre Agricultura 
entre Colombia y la 
Confederación Suiza. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Circular 
24 de 
2011 

se informa que a través de 
la Ley 1363 del 9 de 
diciembre de 2009 fue 
aprobado el Acuerdo de 
Libre Comercio entre 
Canadá y la República de 
Colombia 

X   Ministerio de 
Comercio, Ind
ustria y 
Turismo 

X       

Circular 
8 de 
2012 

Decretos 0028 de y 0029. 
Acuerdo de libre comercio 
entre        la Republica de 
Colombia y los Estados 
Unidos AELC. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Circular 
12 de 
2012 

Publicidad de Decretos y 
Resoluciones en servicios 
financieros – acuerdo de 
promoción comercial entre 

  X Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-21-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-21-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-21-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-24-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-24-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-24-de-2011.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-8-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-8-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-8-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-12-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-12-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-12-de-2012.aspx
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Colombia y los Estados 
Unidos de América 

Circular 
13 de 
2012 

Publicidad de Decretos y 
Resoluciones en Servicios 
Financieros Acuerdo de 
Promoción Comercial entre 
Colombia y Los Estados 
Unidos de América. 

  X Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

X       

Circular 
000000
17 de 
2012 

Oportuna des de 
Participación al público bajo 
el capítulo laboral del 
Acuerdo de promoción 
Comercial con los Estados 
Unidos de América 

  X Ministerio del 
Trabajo y 
Protección 
Social 

X       

Circular 
000023 
de 
2012 

Entrada en Vigor “ Acuerda 
de Promoción Comercial 
entre la República de 
Colombia y Estados Unidos 
de América” 

  X Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales. 

X       

Circular 
23 de 
2012 

Decreto 0573 de 2012 – 
Procedimiento para la 
aplicación de medidas de 
salvaguardia especial 
agrícola convenidas en los 
Acuerdos Comerciales 
Internacionales Vigentes 
para Colombia. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Circular 
051 de 
2012 

Distribución y Administración 
del Contingente de 
exportación de azúcar y 
productos con azúcar dentro 
del acuerdo para la 
promoción comercial 
Colombia. Estados Unidos. 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Circular 
09 de 
2012 

Decreto 0185 y 0186 de 
2012 acuerdo de Libre 
Comercio entre   la república 
de Colombia y Canadá 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Circular 
14 de 
2013 

Resolución 63 de 2013, 
Reglamente los 
contingentes de importación 
de productos originarios de 
la confederación Suiza y el 
Principado de Liechtenstein 

X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X       

Circular 
26 de 
2015 

Aduanas X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Contingente 
de 
exportación 
de azúcar 
en el APC 
con Estados 
Unidos. 

Circular 
24 de 
2015  

Aduanas X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Cupos de 
importación 
a bienes 
procedentes 
de Canadá 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-13-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-13-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-13-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-00000017-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-00000017-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-00000017-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-00000017-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-000023-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-000023-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-000023-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-000023-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-23-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-23-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-23-de-2012.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-051-de-2012-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-051-de-2012-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-051-de-2012-2.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-09-de-2012-(1).aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-09-de-2012-(1).aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-09-de-2012-(1).aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-14-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-14-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-14-de-2013.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-14-de-2013-(1).aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-14-de-2013-(1).aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-14-de-2013-(1).aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-24-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-24-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-24-de-2015.aspx
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Circular 
21 de 
2015 

VUCE X   Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

X     Registro y 
licencia de 
importación. 

Circular 
1 de 
2018 

Conflictos de Interés y 
Reuniones sector Comercio, 
Industria y Turismo 

X   Ministerio de 
Comercio 
Industria y 
Turismo 

X       

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-21-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-21-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-21-de-2015.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-1-de-2018.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-1-de-2018.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/circulares/circular-1-de-2018.aspx
http://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig
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Anexo 4. Linea de productos 
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Anexo.5 Lista de chqueo norma 9001:2015. 

NORMA INTERNACIONAL  ISO 9001 
Sistemas de gestión de la calidad 

Quality management systems — Requirements Systèmes de management de la qualité.  
Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial en 

español avalada por el Translation Management Group, que ha certificado la conformidad 
en relación con las versiones inglesa y francesa. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 
organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base 

sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Los beneficios potenciales para una 
organización de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta Norma 

internacional son:  

 a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente 

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos 

d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad 
especificados 

Los principios de la gestión de la calidad son: — Enfoque al cliente; — liderazgo; — compromiso 
de las personas; — enfoque a procesos; — mejora; — toma de decisiones basada en la 

evidencia; — gestión de las relaciones 

Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos SI NO 

1. Objeto y campo de aplicación   

¿la empresa demuestra su capacidad para proporcionar regularmente 
productos que satisfágan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables? 
x 
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¿la empresa aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 
aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del 

sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y 
los legales y reglamentarios aplicables? 

x 

  

 NOTA 1 En esta Norma Internacional, los términos ―producto‖ o ―servicio‖ se aplican 
únicamente a productos y servicios destinados a un cliente o solicitados por él. 

4. Contexto de la organización  SI NO 

¿Determina la organización las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su 
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de 

la calidad? 

x 

  

¿La organización realiza el seguimiento y la revisión de la información a las 
partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad? 

  

x 

¿La organización realiza el seguimiento y la revisión a los requisitos 
pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la 

calidad? 
  

x 

¿ La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de 
gestión de la calidad para establecer su alcance? 

  

x 

¿ La organización aplica todos los requisitos dé la Norma Internacional 
aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la 

calidad? 
  

x 

¿la organización mantiene disponibilidad e información documentada sobre 
el  alcance del sistema de gestión de la calidad de la misma?   

x 
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Sistema de gestión de la calidad y sus procesos SI NO 

¿ La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente 
su sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus 
interacciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional 9001-

2015? 

  x 

¿la organización determina las entradas requeridas y las salidas esperadas 
de los procesos necesarios en su operación? 

  

x 

¿la organización determina la secuencia e interacción de estos procesos?   x 

¿la organización determina y aplica los criterios y los métodos (incluyendo el 
seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) 

necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos 
procesos? 

  

x 

¿la organización determina los recursos necesarios para estos procesos y 
para asegurarse de su disponibilidad? 

  

x 

¿la organización asigna las responsabilidades y autoridades para estos 
procesos?   x 

¿la organización evalúa estos procesos e implementa cualquier cambio 
necesario para asegurarse de que estos procesos logren los resultados 

previstos?   

x 

¿la organización mejora los procesos y el sistema de gestión de la calidad?   x 

¿la organización mantene información documentada para apoyar la 
operación de sus procesos?   x 

¿la organización conservar la información documentada para tener la 
confianza de que los procesos se realizan según lo planificado? 

  

x 

5.Liderazgo y Compromiso SI NO 

¿la organización asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas 
con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad? 

  

x 

¿la organización se asegura de que se establezca la política de la calidad y 
los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que 
éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la 

organización? 

x 
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¿la organización se asegura de la integración de los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización?   

x 

¿la organización promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento 
basado en riesgos? x   

¿la organización se asegura de que los recursos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad estén disponibles? 

x 

  

¿la organización comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz 
y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad? 

  

x 

¿la organización se asegura que el sistema de gestión de la calidad logre los 
resultados previstos?   x 

¿la organización se compromete, dirige y apoya a las personas, para 
contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad? 

  

x 

¿la organización apoya otros roles pertinentes de la dirección, para 
demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad? 
X   

5. Enfoque al cliente SI NO 

¿la organización determina, comprende y  cumple regularmente los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables? 

X 

  

¿la organización determina y considera los riesgos y oportunidades que 
pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la 

capacidad de aumentar la satisfacción del cliente? 
X 

  

¿la organización mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del 
cliente? 

X 
  

Establecimiento de la politica de calidad SI NO 

¿la organización establece, implementa y mantiene una politica  apropiada 
al propósito y contexto de la organización y que apoye su dirección 

estratégica   

X 

¿la organización establece, implementa y mantiene una política que 
proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

de la calidad? 
  

X 

¿la organización establece, implementa y mantiene una política que incluya 
un compromiso de cumplir los requisitos aplicables?   

X 
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¿la organización establece, implementa y mantiene una política que incluya 
un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad? 

  

X 

Comunicación de la politica de calidad SI NO 

¿la organización mantiene la política de calidad disponible y la mantiene 
como información documentada?   

X 

¿La organización comunica, entiende y aplica la política de calidad dentro de 
la organización?   X 

Roles, Responsabilidades y autoridades de la organizacion SI NO 

¿ La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de 

esta Norma Internacional? 
  X 

¿ La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas? 

  X 

¿ La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para informar, en 
particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de 

la calidad y sobre las oportunidades de mejora? 
  X 

¿ La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización? 

X   

¿ La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de 
que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se 

planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad? 
  X 

6. Planificacion SI NO 

¿al planificar el sistema de gestión de calidad la organización asegura que el 
sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos?   X 

¿al planificar el sistema de gestión de calidad la organización asegura 
aumentar los efectos deseables? 

  

X 
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¿al planificar el sistema de gestión de calidad la organización asegura 
prevenir o reducir efectos no deseados? 

  

X 

¿al planificar el sistema de gestión de calidad la organización asegura lograr 
la mejora?   

X 

¿ La organización planifica las acciones para abordar riesgos y 
oportunidades?   

X 

¿ La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones 
en sus procesos del sistema de gestión de la calidad? 

  

X 

¿ La organización planifica la manera de evaluar la eficacia de estas 
acciones?   

X 

¿La organización establecer objetivos de la calidad para las funciones y 
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad? 
  

X 

¿los objetivos de calidad de la organización son coherentes con la política 
de la calidad de la misma?   

X 

¿los objetivos de calidad de la organización son medibles?   X 

¿los objetivos de calidad de la organización tienen en cuenta los requisitos 
aplicables?   

X 

¿los objetivos de calidad de la organización son pertinentes para la 
conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la 

satisfacción del cliente?   

X 

¿los objetivos de calidad de la organización son objeto de seguimiento?   X 

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización determina: 

 a) ¿qué sé va a hacer?   X 

b) ¿qué recursos se requieren?   X 

c) ¿quién es el responsable?   X 

d) ¿cuándo se finalizará?   X 

e) ¿cómo se evalúan los resultados?   X 

Planificacion De Los Cambios SI NO 

¿ la organización determina la necesidad de cambios en el sistema de 
gestión de la calidad?   

X 

¿Cuándo la organización determina la necesidad de cambios en el sistema 
de gestión de la calidad considera el propósito de los cambios y sus 

consecuencias potenciales?   

X 

¿Cuándo la organización determina la necesidad de cambios en el sistema 
de gestión de la calidad considera la integridad del sistema de gestión de la 

calidad? 
  

X 
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¿Cuándo la organización determina la necesidad de cambios en el sistema 
de gestión de la calidad considera la disponibilidad de recursos? 

  

X 

¿Cuándo la organización determina la necesidad de cambios en el sistema 
de gestión de la calidad considera la asignación o reasignación de 

responsabilidades y autoridades?   

X 

7. Apoyo Recursos SI NO 

¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad? 

  X 

¿La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos 
internos existentes? 

X   

¿La organización conoce que se necesita obtener de los proveedores 
externos? 

X   

¿ La organización determina y proporciona las personas necesarias para la 
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la 

operación y control de sus procesos? 
  X 

¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura 
(edificios y servicios asociados; equipo, incluyendo hardware y software,  
recursos de transporte,  tecnología de la información y la comunicación), 

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los 
productos? 

X 

  

¿La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario 
para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 

productos y servicios? 
X 

  

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales 
como: a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos); b) 
psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, 

cuidado de las emociones); c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, 
circulación del aire, higiene, ruido). Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo 

de los productos y servicios suministrados. 

7.5.1 Recursos de seguimiento y medicion SI NO 

¿ La organización determina y proporciona los recursos necesarios para 
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el 

  X 
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seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y 
servicios con los requisitos? 

¿ los recursos proporcionados  son apropiados para el tipo específico de 
actividades de seguimiento y medición realizadas? 

  X 

¿los recursos proporcionados se mantienen para asegurarse de la idoneidad 
continua para su propósito? 

  X 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización 
como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, 

el equipo de medición: 

¿se  calibra o verifica, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 
utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición 

internacionales o nacionales;  y cuando no existen tales patrones,  conserva 
como información documentada la base utilizada para la calibración o la 

verificación?   

X 

¿Se  protege contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el 
estado de calibración y los posteriores resultados de la medición? 

  

X 

Competencia SI NO 

¿La organización determina la competencia necesaria de las personas que 
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del 

sistema de gestión de la calidad? 
X 

  

¿La organización se asegura de que estas personas sean competentes, 
basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas? 

X 

  

¿La organización, cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la 
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas? 

X 

  

¿La organización conserva la información documentada como evidencia de 
la competencia? 

X 
  

¿La organización se asegura de que las personas que realizan el trabajo 
bajo el control de la organización tomen conciencia de la política de la 

calidad? 
X 
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¿La organización se asegura de que las personas que realizan el trabajo 
bajo el control de la organización tomen conciencia de los objetivos de la 

calidad pertinentes? 

X 

  

¿La organización se asegura de que las personas que realizan el trabajo 
bajo el control de la organización tomen conciencia de su contribución a la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una 
mejora del desempeño? 

X 

  

¿La organización se asegura de que las personas que realizan el trabajo 
bajo el control de la organización tomen conciencia de las implicaciones del 

incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad? 

X 

  

Comunicación SI NO 

¿La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad? 

¿que comunicar?   X 

¿cuándo comunicar?   X 

¿a quién comunicar?   X 

¿cómo comunicar?   X 

¿quién comunica?    X 

Informacion Documentada SI NO 

¿ El sistema de gestión de la calidad de la organización incluye la 
información documentada requerida por la Norma Internacional? 

  

X 

¿ El sistema de gestión de la calidad de la organización incluye la 
información documentada que la organización determina como necesaria 

para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
  

X 

¿la organización se asegura de que al crear y actualizar la información 
documentada la identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor 

o número de referencia), sea apropiado?   

X 

¿la organización se asegura de que al crear y actualizar la información 
documentada, el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, 

gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico) sea 
apropiado?   

X 

  
X 
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¿la organización se asegura de que al crear y actualizar la información 
documentada, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y 

adecuación, sea apropiado? 

¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la 
calidad y la Norma Internacional se controla para asegurar que esté 
disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite?   

X 

¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la 
calidad y la Norma Internacional se controla para asegurar  que esté 

protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad)? 

  

X 

¿Para el control de la información documentada, la organización aborda las 
siguientes actividades, según corresponde?   

X 

 a) distribución, acceso, recuperación y uso;     

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;   X 

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);   X 

d) conservación y disposición.   X 

8. Planificacion y Control Operacional SI NO 

¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios 
para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 

implementar las acciones decretadas, mediante la determinación de los 
requisitos para los productos y servicios?   

X 

¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios 
para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 

implementar las acciones decretadas, mediante el establecimiento de 
criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios? 

  

X 

¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios 
para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 

implementar las acciones decretadas, mediante la determinación de los 
recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los 

productos y servicios? 

  

X 
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¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios 
para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 

implementar las acciones decretadas, mediante la implementación del 
control de los procesos de acuerdo con los criterios; ISO 9001:2015?   

X 

¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios 
para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 

implementar las acciones decretadas, mediante  la determinación, el 
mantenimiento y la conservación de la información documentada en la 
extensión necesaria para tener confianza en que los procesos se han 

llevado a cabo según lo planificado?   

X 

¿Demuestra la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos   X 

¿La organización controla los cambios planificados y revisa las 
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 

cualquier efecto adverso, según sea necesario? 
  

X 

Requisitos para productos y servicios - Comunicación con las clientes SI NO 

¿La comunicación con los clientes  proporciona la información relativa a los 
productos y servicios? 

X 
  

¿En la comunicación con los clientes se tratan las consultas, los contratos o 
los pedidos, incluyendo los cambios? 

X 

  

¿en la comunicación con los clientes se obtiene de alguna manera la 
retroalimentación relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas 

de los clientes? 
X 

  

¿ se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 
cuando sea pertinente? 

X 
  

¿la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los 
productos y servicios que ofrece? 

X 
  

¿La organización asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos 
para los productos y servicios que ofrece a los clientes? 

X 

  

¿La organización lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a 
suministrar productos y servicios a un cliente? 

X 
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¿la organización suministra los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para las Actividades de entrega y las posteriores a 

la misma? 
X 

  

¿la organización proporciona los requisitos no establecidos por el cliente, 
pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido? 

X 

  

¿la organización cumple con los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables a los productos y servicios? 

X 

  

¿La organización se asegura de que se resuelvan las diferencias existentes 
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente? 

X 

  

¿La organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación, 
cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus 

requisitos? 

X 

  

¿La organización conserva  la información documentada sobre los 
resultados de la revisión? X   

¿La organización conserva  la información documentada sobre cualquier 
requisito nuevo para los productos y servicios? 

X 

  

¿ La organización asegura que cuando existan cambios sobre los requisitos 
de los productos y servicios, la informacion documentada pertinente se 

modifica y las personas pertinentes estan enteradas de su modificación? 
X 

  

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios SI NO 

¿La organización asegura el establecimineto, implementación y 
mantenimiento de un proceso de diseño y desarrollo idoneo para la provisión 

de productos y servicios? 
  

X 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo SI NO 

¿La organización entiende la naturaleza, duración y complejidad de las 
actividades de diseño y desarrollo? 

  X 

¿La organización controla las etapas del proceso requeridas, incluyendo las 
revisiones del diseño y desarrollo aplicables? 

  X 

¿La organización asegura las actividades requeridas para la verificación y 
validación del diseño y desarrollo?   X 
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¿La organización tiene establecidas las responsabilidades y autoridades 
involucradas en el proceso de diseño y desarrollo? 

  X 

¿La organización tiene identificada las necesidades de recursos internos y 
externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios? 

  X 

¿ La organización identifica y controla las interfaces entre las personas que 
participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo? 

  X 

¿ La organización considera la participación activa de los clientes y usuarios 
en el proceso de diseño y desarrollo? 

  X 

¿La organización identifica los requisitos para la posterior provisión de 
productos y servicios? 

  X 

¿ La organización establece el control del proceso de diseño y desarrollo 
esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes? 

  X 

¿ La organización considera la información documentada necesaria para 
demostrar que se han cumplido con los requisitos del diseño y desarrollo? 

  X 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo SI NO 

¿ La organización determina los requisitos funcionales y de desempeño de 
los produtcos y servicios? 

  

X 

¿ La información del producto o servicio tiene información de actividades 
previas al diseño y desarrollo similares? 

  

X 

¿ La organización determina los requisitos legales y reglamentarios para el 
adecuado diseño y desarrollo del producto o servicio? 

  

X 

¿La organización determina o se ha comprometido a manejar codigos o 
normas para identificación de diseños? 

  

X 
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¿La organización esta conciente de las concecuencias potenciales de 
fallaren cuanto al diseño y desarrollo, debido a la naturaleza de su producto 

o servicio? 
  

X 

¿ Las entradas de diseño y desarrollo contradictorias se resuelven? 

  

X 

¿ La organización conserva la información documentada sobre las entradas 
del diseño y desarrollo?  

  

X 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo SI NO 

¿La organización aplica controles de diseño y desarrollo para asegurar 
definición en los resultados a lograr? 

  

X 

¿ La organización realiza revisiones para evaluar la capacidad de los 
resultados del diseño y desarrollo de cumplir los objetivos? 

  

X 

¿ La organización realiza actividades de verificación para asegurar que las 
salidas del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de las entradas? 

  

X 

¿ Se realizan actividades de validación para asegurar que los productos y 
servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especifica o 

uso previsto? 
  

X 

¿ La organización realiza las acciones correctivas necesarias durante las 
revisiones, o las actividades de verificación y validación? 

  

X 

¿ Se conserva información documentada sobre las actividades de 
verificación o validación? 

  

X 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo SI NO 

¿La organización se asegura de que las salidas del diseño cumplen con los 
requisitos de las entradas? 

  

X 

¿ La organización asegura que las salidas son adecuadas para procesos 
posteriores para la provisión de productos y servicios? 

  

X 
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¿Las salidas incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y 
medicion, cuando sea apropiado y a los criterios de aceptación? 

  

X 

¿ Las salidas especifican las caracteristicas de los productos o servicios que 
son escenciales para su proposito previsto y su provisión segura y correcta? 

  

X 

¿ La organización conserva información documentada sobre las salidas de 
diseño y desarrollo? 

  

X 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo SI NO 

¿ La organización identifica , revisa y controla los cambios hechos durante el 
diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la 
medida necesaria para asegurar que no haya impactos adversos en la 

conformidad con los requisitos?   

X 

¿La organización conserva información documentada sobre los cambios del 
diseño y desarrollo? 

  

X 

¿La organización conserva información documentada sobre los resultados 
de las revisiones? 

  

X 

¿La organización conserva información documentada sobre las 
actualizaciones de los cambios? 

  

X 

¿La organización conserva información documentada sobre las acciones 
tomadas para prevenir los impactos adversos? 

  

X 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente SI NO 

¿ La organización determina controles aplicables a procesos, productos y 
servicios de proveedores externos cuando se incorporan a productos 

propios? 
  

X 

¿ La organización determina controles aplicables a procesos, productos o 
servicios y son proporcionados directamente a los clientes por proveedores 

en nombre de la organización ? 
  

X 

¿ La organización determina controles aplicables a un proceso o parte, que 
es proporcionado por un proveedor externo por decisión de la organización? 

  

X 
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¿ La organización determina criterios de evaluación, selección seguimiento 
del desempeño y reevaluación de proveedores externos, basandose en su 

capacidad de prestar productos o servicios de acuerdo a los requisitos? 
X   

¿La organización mantiene información documentada sobre las actividades 
y cualquier accion necesaria de surge de evaluaciones a proveedores 

externos? 
  

X 

8.4.2 Tipo de alcance y control SI NO 

¿ La organización asegura que procesos, productos y servicios 
suministrados externamente, no afectan de manera adversa la organización 

de entregar productos y servicios de manera coherente a sus clientes? 
  

X 

¿ La organización asegura que los procesos suministrados externamente 
pertenecen dentro del control del sistema de gestión de calidad? 

  

X 

¿ La organización define controles que pretende aplicar a un proveedor 
externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes? 

  

X 

8.4.3 Información para los proveedores externos SI NO 

¿La organización asegura la adecuación de los requisitos antes de su 
comunicación al proveedor externo? 

  

X 

¿ La organización se asegura de  comunicar a los proveedores externos sus 
requisitos para los procesos, productos, servicios y la aprobación de 

metodos, procesos y equipo como la liberacion de productos y servicios? 
X 

  

¿ La organización o su cliente verifica o valida actividades que pretenden 
llevar a cabo en las instalaciones de un proveedor externo? 

  

X 

8.5 Producción y provisión del servicio SI NO 

¿La organización implementa la producción y provisión del servicio bajo 
condiciones controladas? 

  

X 

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada de 
caracteristicas de los productos a producir, serviciosa prestar, o las 

activdades a desempeñar? 
  

X 

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada de 
los resultados a alcanzar?   

X 
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¿La organización implementa condiciones e informacion documentada de 
los recursos de seguimineto y medición adecuados? 

  

X 

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada de 
las actividades de seguimineto y control de las salidas y criterios de 

aceptación de productos? 
  

X 

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada del 
uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 

procesos? 
  

X 

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada del 
uso de las personas competentes, incluyendo cualquier calificación 

requerida? 
X   

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada de 
medicion de resultados obtenidos cuando las salidas no se puedan verificar 

mediante seguimiento o medición posterior? 
  

X 

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada de 
acciones para prevenir los herrores humanos? 

  

X 

¿La organización implementa condiciones e informacion documentada de 
actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega? 

  

X 

8.5.2 Identificación y trazabilidad SI NO 

¿ La organización  utiliza los medios apropiados para identificar las salidas , 
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos o 

servicios? 
  

X 

¿ La organización identifica el estado de las salidas con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación 

del servicio? 
  

X 

¿ La organización realiza identificacion unica de las salidas cuando la 
trazabilidad sea un requisito? 

  

X 

¿ La organización realiza conservación de información documentada cuando 
la trazabilidad del producto o servicio sea un requisito? 

  

X 
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8.5.3 Propiedad perteneciente a lso clientes o proveedores externos SI NO 

¿ La organización realiza controles para cuidar la propiedad perteneciente a 
los clientes o proveedores externos mientras este bajo control de la 

organización o utilizada por la misma? 
  

X 

¿ La organización identifica, verifica y protege la propiedad de los clientes o 
de lso proveedores externos suministrada para su utilización? 

  

X 

¿ La organización con información documentada conserva e informa  sobre 
deteriore o de algun inadecuado modo para su uso? 

  

X 

8.5.4 Preservación SI NO 

¿La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del 
servicio en la medida necesaria para asegurar la conformidad de los 

requisitos? 
  

X 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega SI NO 

¿ La organización determina actividades posteriores a la entrega de los 
requisitos legales y reglamentarios? 

  

X 

¿ La organización determina las consecuencias potenciales no deseadas 
asociadas a sus productos y servicios? 

  

X 

¿La organización determina la naturaleza, el uso, y la vida útil prevista de 
sus productos y servicios? 

  

X 

¿La organización determina los requisitos del cliente? X 

  

¿La organización determina la retroalimentación del cliente? X 

  

8.5.6 Control de cambios  SI NO 

¿ La organización controla los cambios para la producción o la prestación 
del servicio, en la extensión necesaria para asegurar la conformidad de 

requisitos? 
  

X 

  
X 
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¿La organización matiene información documentada que describa los 
resultados de la revisión, las personas que autorizan el cambio y cualquier 

acción necesaria que surje de la revisión? 

8.6 Liberación de los productos y servicios SI NO 

¿La organización implementa disposiciones planificadas, en las etapas 
adecuadas para verificar el cumplimiento de los requisitos de productos y 

servicios? 
  

X 

¿ La organización conserva información documentada que evidencie la 
conformidad de los criterios de aceptación? 

  

X 

¿ La organización conserva información documentada que evidencie la 
trazabilidad a las personas que autorizan la liberación? 

  

X 

8.7 Control de las salidas no conformes SI NO 

¿ La organización se asegura de que las salidas no conformes con sus 
requisitos se identifican y controlan para prevenir su uso? 

  

X 

¿ La organización toma acciones adecuadas basadas en la naturaleza de la 
no conformidad de su producto o servicio detectado despues de la 

entrega,durante o despues de la provisión de servicios? 
  

X 

¿ La organización trata las salidas no conformes a manera de corrección, 
separación, contención, devolución o suspención de productos o servicios? 

X 

  

¿La organización mantiene información documentada que describa la no 
conformidad? 

  

X 

¿La organización mantiene información documentada que describa las 
acciones tomadas? 

  

X 

¿La organización mantiene información documentada que describa las 
concesiones obtenidas? 

  

X 

¿La organización mantiene información documentada que identifique la 
autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad? 

  

X 

9. Evaluación del desempeño SI NO 
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¿ La organización determina los metodos de seguimiento, medición, análisis 
y evaluación necesarios para asegurar resultados validos? 

  

X 

¿ La organización  determina cuando se llevan a cabo el seguimiento y la 
medición, como cuando analizar y evaluar los resultados del mismo? 

  

X 

¿ La organización evalua el desempeño y la eficacia del sistema de gestión 
de calidad? 

  

X 

¿ La organización conserva información documentada apropiada como 
evidencia de los resultados? 

  

X 

9.1.2 Satisfación del cliente SI NO 

¿ La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes 
y en que grado se cumplen sus necesidades 

X 

  

¿La organización determina metodos para obtener, realizar el seguimiento y 
revisar esta información? 

  

X 

9. Análisis y evaluación SI NO 

¿ La organización analiza la conformidad de los productos y servicios? X 

  

¿ La organización analiza la conformidad de satisfación del cliente? X 

  

¿ La organización analiza la conformidad de el desempeño y eficacia del 
sistema de gestión de calidad? 

  

X 

¿ La organización analiza la conformidad de lo que se ha planificado se ha 
implementado de forma eficaz? 

  

X 

¿ La organización analiza la conformidad de la eficacia de las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y oportunidades? 

  

X 
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¿ La organización analiza la conformidad de el desempeño de los 
proveedores externos? 

X 

  

¿ La organización analiza la necesidad de mejoras en el sistema de la 
gestión de calidad? 

  

X 

9.2 Auditoría interna SI NO 

¿ La organización lleva a cabo auditorias internas a intervalos planificados 
para revelar información del SGC? 

  

X 

¿El SGC es conforme con los requisitos propios de la organización para su 
sistema de gestión de la calidad? 

  

X 

¿ El SGC se implemente y se mantiene eficazmente? 

  

X 

¿ La organización implementa un programa de auditorias con frecuencia, 
metodos, responsabilidades y elaboración de informes? 

  

X 

¿ La organización asigna a los auditores para asegurarse de la objetividad e 
imparcialidad del proceso auditor? 

  

X 

¿ La organización se asegura de que los resultados de las auditorias se 
informen a la dirección pertinente? 

  

X 

¿Se realizan las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada? 

  

X 

¿ Se conserva la información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las 

auditorias? 
  

X 
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Anexo.6 Lista de chequeo norma 45001:2018 

4.3. En cuanto a la definición del alcance del sistema, la 
organización: 

Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
Mejora 

¿Ha determinado los límites y la aplicabilidad del SG-SST para 
definir el alcance? 

 x     

¿Ha considerado las cuestiones internas y externas 
mencionadas anteriormente para ello? 

 x     

¿Ha tenido en cuenta esos requisitos?    x   

¿Se han realizado las actividades planificadas?      x 

¿Divulgó el alcance como información documentada?    x   

4.4. En cuanto al sistema de gestión de la SST: Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
mejora 

¿Se ha establecido e implantado el SST?      x 

¿Se han identificado e implantado los procesos necesarios?      x 

¿Se han establecido procesos para la mejora continua?      x 

Liderazgo, cláusula 5    x   

5.1. En referencia al liderazgo y participación de los 
trabajadores, la gestión: 

Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
Mejora 

¿Ha demostrado liderazgo y compromiso en relación con el SG-
SST? 

     x 

¿Ha asegurado que la política y los objetivos del SST estén 
establecidos y sean compatibles con la estrategia de la 
organización? 

   x   

¿Ha garantizado la integración con los procesos y requisitos de 
negocios de la organización? 

     x 

¿Comunica la importancia de una gestión eficiente del SST y de 
la conformidad con los requisitos de ISO 45001? 

   x  

¿Garantiza que el sistema alcanza los objetivos propuestos?      x 

¿Orienta y ayuda a los trabajadores a contribuir para mejorar la 
eficacia del sistema? 

   x   

¿Garantiza y promueve la mejora continua?    x   

¿Apoya otras funciones relacionadas con la gestión para 
demostrar liderazgo, ya que esto interesa a sus áreas de 
responsabilidad? 

   x   

¿Desarrolla, lidera y promueve una cultura de SST que apoye el 
sistema? 

     x 

¿Protege a los trabajadores de represalias al informar sobre 
accidentes, peligros, riesgos y oportunidades? 

   x   

¿Establece e implementa procesos de consulta y participación 
de los trabajadores? 

     x 
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5.2. En cuanto a la política de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, la alta dirección estableció, implementó y mantuvo 
una política de SST que: 

Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
Mejora 

¿Incluye un compromiso con el ofrecimiento de condiciones de 
trabajo seguras y salubres para prevenir lesiones relacionadas 
con el trabajo? 

   x   

¿Incluye un compromiso con la eliminación de peligros y reduce 
los riesgos relacionados con la SST? 

   x   

¿Incluye un compromiso de los trabajadores y representantes de 
los trabajadores? 

   x   

5.3. Sobre los roles , autoridades y responsabilidades 
organizacionales, la alta dirección: 

Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
Mejora 

¿Garantiza que las responsabilidades, funciones y poderes para 
los cargos pertinentes dentro del sistema de gestión se designan 
y comunican en todos los niveles de la organización y toda 
la información es documentada y preservada? 

     x 

¿Designa la responsabilidad y el poder para garantizar que el 
sistema de gestión esté de acuerdo con los requisitos de ISO 
45001? 

     x 

¿Elabora informes sobre el desempeño de los sistemas de 
gestión? 

     x 

5.4. De acuerdo con la consulta y participación de los 
trabajadores, la organización establece, implementa y 
mantiene procesos: 

Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
mejora 

¿Para consulta y participación de los mismos en todos los 
niveles y cargos aplicables y, cuando haya representantes de 
los trabajadores involucrados, en el desarrollo, planificación, 
implementación, evaluación y acciones necesarias para mejorar 
el sistema? 

     x 

¿Proporciona mecanismos, tiempo, entrenamiento y recursos 
necesarios para la participación? 

   x   

¿Ofrece acceso inmediato a información clara y comprensible 
sobre el sistema de gestión de SST? 

     x 

¿Determina y elimina obstáculos o barreras para la participación 
y minimiza a aquellas que no pueden ser eliminadas? 

     x 

¿Su organización, enfatiza la consulta de trabajos, que no sean 
de la alta dirección, en cuanto a…?: 

     x 

Definición de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

     x 

Definición de la política de SST.    x   

Definición de responsabilidades, papeles, poderes y funciones 
organizativas, si es aplicable. 

   x   

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/como-estructurar-la-documentacion-en-iso-45001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/como-estructurar-la-documentacion-en-iso-45001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/como-estructurar-la-documentacion-en-iso-45001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/como-estructurar-la-documentacion-en-iso-45001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/que-incluir-y-como-realizar-una-formacion-en-iso-45001-para-los-empleados/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/que-incluir-y-como-realizar-una-formacion-en-iso-45001-para-los-empleados/
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Establecer cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos.    x   

Definición de los objetivos de SST y planificación para 
alcanzarlos. 

   x   

Definición de controles aplicables para actividades tercerizadas, 
compras y subcontratos. 

     x 

Definición de lo que debe ser monitoreado, medido y evaluado.    x   

Planificación, definición, implementación y mantenimiento de un 
programa de auditoría. 

     x 

Garantía de mejora continua      x 

¿Su organización, enfatiza la consulta a los trabajadores que no 
forman parte de la gestión SST, con respecto a los siguientes 
temas?: 

     x 

Definición de los mecanismos para la consulta y participación de 
los trabajadores. 

     X 

Identificación de los peligros y evaluación de riesgos y 
oportunidades. 

   X   

Acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos de SST.    X   

Identificación de los requisitos de calificación, formación, cursos 
y evaluación de entrenamientos. 

    x  

Definición de lo que debe ser comunicado y cómo hacerlo.      X 

Determinación de las medidas de control y de su uso e 
implementación efectivos. 

     X 

Investigación de incidentes y no conformidades y definición de 
acciones correctivas. 

     X 

Planificación, cláusula 6      X 

La planificación siempre ha formado parte de la definición y 
mantenimiento de un SG-SST. En concreto, ISO 45001:2018 se 
orienta especialmente hacia una planificación de la organización 
para identificar de manera proactiva circunstancias que 
conduzcan a la identificación de eventos no deseados que 
puedan impedir el proceso de mejora continua del sistema. 

     X 

6.1. Al planificar el SG-SST, la organización tiene en cuenta 
su contexto, las partes interesadas y el alcance del Sistema, 
y determina los riesgos y oportunidades que deben ser 
tratados para: 

Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
Mejora 

Asegurar que el SG-SST puede alcanzar los resultados 
previstos. 

     X 

Prevenir, reducir, o entender sus efectos.      X 

Para obtener la mejora continua, la organización:      X 

Trata los riesgos y oportunidades.      X 

Trata los requisitos legales aplicables y los otros requisitos.      X 

Se ha preparado para responder a las situaciones de 
emergencia. 

     X 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/que-incluir-y-como-realizar-una-formacion-en-iso-45001-para-los-empleados/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/12/que-incluir-y-como-realizar-una-formacion-en-iso-45001-para-los-empleados/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/09/5-pasos-para-la-planificacion-de-respuesta-a-emergencias-en-iso-45001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2018/09/5-pasos-para-la-planificacion-de-respuesta-a-emergencias-en-iso-45001/
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6.2. En cuanto a los objetivos del sistema y la planificación 
para lograrlos, la organización planea un modo para: 

Listo 
Casi 
listo 

Requiere 
mejora 

Integrar e implementar acciones y procesos del SST, en otros 
procesos comerciales. 

   x   

Evaluar la eficacia de estas acciones.     x  
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Anexo. 7 Manual de calidad 
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CONTENIDO 

INTRODUCCION 

Misión 

Visión 

Política de calidad. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

FUNCIONES AREA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

1. PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

1.1 Recepción de productos 

1.2 Almacenamiento de productos 

1.3 Despacho de pedidos 

1.4 Limpieza de almacén y bodega 
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ALCANCE 

El siguiente documento se ha elaborado con el fin de establecer las buenas 

prácticas de almacenamiento del material eléctrico ya que ferrelectricos y 

estructurados almacena y comercializa materiales tales como telecomunicaciones, 

material industrial, iluminación y cámaras y circuitos cerrados, requiere estructurar 

a partir de su departamento de calidad el siguiente manual. 

MISION 

Ser líder en la comercialización de productos y materiales en los diferentes ámbitos 

tales como el hogar y la industria, satisfaciendo las necesidades de sus clientes por 

encima de sus expectativas, brindándoles productos de calidad y con excelencia en 

el servicio. 

Así mismo FERRELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS SS tiene como objetivo el 

crecimiento sostenido de la empresa y el desarrollo profesional de sus 

colaboradores. 
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VISION 

En el 2020 seremos una empresa modelo, exitosa y competitiva a nivel local, 

haciendo que nuestra cultura de trabajo se expanda por el territorio nacional, 

posicionarnos en el mercado como una compañía sólida y pujante al servicio de 

nuestros clientes y proveedores cumpliendo con nuestra política de innovación y 

respaldo total. 

POLITICA DE CALIDAD. 

Teniendo en cuenta los principios generales y valores corporativos la empresa 

ferrelectricos y estructurados ss. Siguiendo en la contribución de la mejora del 

proceso de despacho se compromete a: 

Entregar un servicio oportuno en tiempo, según lo solicitados por los clientes (1)  

bajo  el ofrecimiento  de un amplio portafolio de productos. (2), sustentada   en un 

monitoreo y seguimiento permanente (3), orientados y comprometidos a la 

satisfacción de las necesidades del cliente (4), bajo ambientes de trabajo seguro 

(5). 
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 Gerente General 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Organigrama 

 

 

 

GERENTE

Área 
Administrativa

Área Comercial
Área 

Despachos

Área 
Contabilidad

Área Cartera
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FUNCIONES DEL AREA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

Planificar, organizar y controlar entrada y salidas del inventario. 

1. Control total del inventario 

2. Registro de entradas y salidas de inventario 

3. Recepción de material 

4. Despachos de pedidos. 

5. Clasificar la mercancía según su línea de productos 

6. Limpieza de la bodega y almacén. 

 

 

1. PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

1.1 Recepción de productos 

Objetivo: Controlar el registro de ingreso en buen estado de mercancía al almacén 

o bodega, adquirida por el área de compras mediante los procedimientos 

establecidos. 
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Políticas: 

 Cuando se adquiera mercancía de cualquier línea de productos el área de 

compras deberá revisar y recibir. 

 La mercancía que ingrese al almacén o bodega deberá estar soportada por 

una remisión, factura y orden de compra. 
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Procedimiento: Responsable 

Proveedor: 

 Entrega la mercancía al almacén presentando la remisión, factura y orden de 

compra. 

Almacén: 

 Recibe la mercancía verificando que sea la calidad y cantidad y precio, pone 

cello o firma de recibido a factura original y copia entregando la copia al 

proveedor 

 Entrega factura al área de contabilidad 
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Contabilidad: 

 Registra en el sistema contable y tramita el pago correspondiente. 

 
1.2 Almacenamiento de productos. 

 
Objetivo: Determinar las condiciones que aseguren la calidad de la mercancía 
durante el tiempo que se encuentre almacenada cumpliendo las normas 
establecidas. 
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Políticas: 

 El almacenamiento de la mercancía se debe realizar de manera ordenada. 

 Los empaques plásticos deben estar completamente unidos. 

 Se intenta utilizar el método de inventarios PEPS  primeras en entrar y 
primeras en salir, para que haya una mayor rotación de material 
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1.3 Despacho de pedidos. 

 
Objetivo: Determinar el procedimiento de despacho de pedidos cumpliendo las 
políticas internas de la empresa entre los departamentos o personas que 
intervienen en este proceso. 
 
Políticas: 
 

 Los pedidos deben ser entregados siempre por escrito, indicando fecha, 

nombre del cliente, No. de identificación productos a despachar, nombre 

del asesor comercial. 

 Se deben cumplir los horarios establecidos de entrega de pedidos. 
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Procedimiento: Responsable 

Almacén: 

 El almacenista recibe la orden de pedido por parte del asesor comercial y 

verifica que la información este clara. 

 Se realiza la remisión,  describiendo nombre del cliente, ciudad, No. De 

identificación, No. Telefónico, fecha, nombre de los productos a despachar; 

al tiempo se van alistando los productos. 

 Se entrega la remisión original al área de contabilidad junto con la orden de 

pedido. 

 
Contabilidad: 
 

 Recibe la remisión original, la orden de pedido y procede a facturar. 

 Envía la factura vía correo electrónico a su respectivo cliente. 

 Entrega dos copias de factura en físico a la persona encargada de despachos 

Despachos: 

 El personal de despachos carga el pedido a la moto o carro de transporte ( 

esto depende del volumen y peso del pedido) 

 Se dirigen al punto de entrega acordado y entrega factura en físico al cliente, 

adicionalmente hace firmar la copia de la factura con un recibido. 
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Cartera: 
 

 Recoge y registra el pago de los clientes. 

 
1.4 Limpieza de almacén y bodega. 

Objetivo: Dar las pautas sobre las condiciones mínimas de limpieza del almacén 

y bodega. 

Políticas: 

 La frecuencia de limpieza de rutina es diaria en el almacén, La limpieza 

especial es semanal. 

 El almacén debe contar con un espacio de limpieza externo a los ambientes 

de almacenamiento de material. 

 Debe contar con los utensilios de limpieza necesarios. 

 

Procedimientos: Responsables 

Almacén: 

 La limpieza de rutina se realiza a primera hora. 
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 Sacar las Bolsas donde se depositan los desechos y llevarla al lugar 

donde se depositan todos los desechos. 

 Barrer el almacén con la escoba destinada para este. 

 Trapear el piso con el trapero destinado para la limpieza del almacén, este 

va humedecido con agua y al piso se le riega un poco de jabón aromatel 

para una mejor limpieza y un aroma agradable. 

 Limpiar el polvo que halla en muebles. 

 
2. PROGRAMA DE VENTAS. 

2.1 Registro, ventas y evaluación de clientes. 

 
Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo implementar un modelo 

eficaz del registro de ventas y evaluación de clientes  de la empresa a 
ferrelectricos y estructurados ss. 
 
Políticas: 

 Todo cliente al ser ingresado en la base de datos debe presentar copia 

de RUT y cámara de comercio. 

 El área de contabilidad es quien recibe solicitudes de crédito a 

clientes. 

 Se solicita estados financieros y referencias comerciales a los clientes. 

 El área de contabilidad estudia los datos y aprueba o desaprueba la 

solicitud de los clientes. 
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Distribución del manual 

Nombre Departamento Rev N° copia Fecha Firma 

Sr. Xxxxx Gerencia 1 1     

Sr. Xxxxx Administrativa 1 1     

Sr. Xxxxx Contable 1 1     

Sra.xxxx Cartera 1 1     

Sr. Xxxxx Comercial 1 1     

Sr. Xxxxx Despachos 1 1     

 

 

Anexo.8 Medicina preventiva y del trabajo. 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Objetivo: 

Prevenir, mejorar y mantener las condiciones de salud y calidad de vida del 

trabajador. 

Estos objetivos los podemos alcanzar capacitando a todo el personal en la forma de 

mantener su salud, mostrándole los factores de riego que tiene cada uno de sus 

puestos de trabajo en el caso del presente estudio en el proceso de despacho, se 

debe realizar un seguimiento periódico de los trabajadores para identificar los 

expuestos a riesgos específicos. 

Algunas actividades que se pueden realizar para lograr esto es llevar a cabo el 

instructivo de entrega de elementos de protección personal, estimular la práctica 

deportiva supervisada, realizar exámenes médicos periódicamente a los 

trabajadores, realizar actividades de recreación – pausas activas. 

Recursos 

Los recursos con lo que cuenta la empresa para poder ejecutar este subprograma 

son: 

 Convenios con la EPS en la cual se encuentra inscrita. 

 Administradora de riesgos profesionales (ARL POSITOVA) la cual presta 
asesoría y capacitaciones sobre accidentes de trabajo. 
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 Presupuesto. 

 

 

Anexo. 9 Higiene industrial. 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Objetivo: 

Identificar mediante estudios factores del riesgo de trabajo que puedan afectar la 

salud de los trabajadores. 

Para el cumplimiento de este objetico se pueden realizar capacitaciones de higiene 

postural, pausas activas y manejo de carga, Realizar estudios de iluminación para 

poder mejorar la intensidad lumínica. 

Políticas: 

 La empresa ferrelectricos y estructurados garantizará que sus instalaciones 
estén debidamente señalizadas, se mantendrán en condiciones óptimas de 
buen orden y aseo. 

 Se asignara a cada trabajador una carga de trabajo razonable de acuerdo a 
su perfil. 

 En el área de almacenamiento de material se dispondrá de manera segura 
las estanterías, las cuales deben ser adecuadas para el almacenamiento de 
los productos. 

 La persona encargada del almacén, bodega o despachos deberá estar 
capacitada sobre el manejo de cargas para evitar caídas, tropiezos y golpes. 
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Anexo. 10 Fichas técnicas de indicadores. 
FICHA TECNICA DE INDICADORES 

PROCESO Gestión comercial 

NOMBRE Indicador duración de inventario 

OBJETIVO Medir el tiempo promedio que tarda el 
inventario de la empresa en salir  

FORMULA 
𝐼𝐷 =

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 

UNIDAD Días 

META 15 Días 

RESPONSABLE Supervisor de bodega. 

FRECUENCIA Mensual 

VALOR (valor arrojado según la fórmula para el periodo 
medido) 

PLAN DE ACCION Acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
si hay un incumplimiento en la meta del 
indicador, se debe gestionar un plan de mejora. 

 

PROCESO Gestión servicio al cliente 

NOMBRE % Satisfacción de clientes 

OBJETIVO Medición de la satisfacción del cliente. 

FORMULA 𝑀𝑆 =
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
    

Excelente y bueno calificación dada por los 
clientes en el rango de calificación del servicio 
de la empresa 

UNIDAD Porcentaje 

META >90% clientes satisfechos, la empresa 
ferrelectricos hasta ahora está implementando 
encuesta de satisfacción al cliente, después de 
un tiempo tenemos como meta que sea >97% 

RESPONSABLE Gerente de gestión financiera y comercial 

FRECUENCIA Semestral 

VALOR (valor arrojado según la fórmula para el periodo 
medido) 

PLAN DE ACCION Acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
si hay un incumplimiento en la meta del 
indicador, se debe gestionar un plan de mejora. 
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Anexo. 11 Encuesta de satisfacción. 

                    
   

 

     
        
        

  ENCUESTA DE SATISFACCION   

  GERENCIA ADMINISTRATIVA   

  1. PROVEEDOR     

  2. NIT PROVEEDOR     

  
3. 

TIPO DE SERVICIO 
REALIZADO     

  4. CIUDAD ENTREGA     

  5. DIRECCION ENTREGA     

  6.  OBSERVACIONES     

  

7. 

EVALUACION DEL 
PROVEEDOR CALIFICACION 1 2 3   

  Identifique con una X 
como considero el servicio 
recibido, de acuerdo a la 
siguiente información:  

¿La calidad del producto 
cumple con lo requerido?       

  

    

  
¿El tiempo de respuesta es 
oportuno de acurdo con la 
necesidad?       

  

  1. Malo   

  2. Bueno servicio al cliente – atención 
requisitos y sugerencias       

  

  3.Excelente   

            
            

   
Nombre de 
quien recibe __________________________________      

            

   
Cargo de quien 
recibe __________________________________      

            

   
No. De 
documento __________________________________      

            
   Firma  __________________________________      
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Anexo 12. Presupuesto ingresos / ahorros. 
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