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INTRODUCCIÓN 

 

Sistema de gestión se entiende como un conjunto de elementos actividades 

interrelacionadas que convierten entradas en salidas. La anterior definición nos da 

una visión global para iniciar con un concepto básico, y lograr entender la 

importancia de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y un 

Sistema de Gestión Ambiental. Que aporta beneficios en todos los niveles de una 

organización y que, por reglamentación colombiana, bajo el cumplimiento del marco 

legal vigente; cualquier tipo de empresa está en la obligación de realizar la 

implementación, bajo su objetivo estratégico, con el fin de aportar a su actividad 

económica. 

Si una organización está certificada bajo la ISO 9001 Y 14001, cuenta con múltiples 

beneficios y aportes a su empresa. Quiere decir que está altamente calificada para 

brindar un bien o servicio, dentro de un mercado competitivo. El cual estará en 

capacidad de satisfacer las más altas necesidades de sus clientes con alta calidad, 

cumpliendo las expectativas de los mismos, bajo la normatividad y suprimiendo 

riesgos ambientales. 

Con el fin de aportar al medio ambiente y brindar un producto de alta calidad a los 

clientes de en la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía; se propone 

mejorará el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental, en 

el proceso de trazabilidad de inventario de cilindros. Pensando en cumplir con las 

más altas expectativas de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 

Autoridad Competente: es la organización, la oficina o la entidad responsable de 

llevar a cabo la aprobación del equipo, instalación o procedimiento en cuestión1. 

Cilindro: Es el Recipiente utilizado para almacenar y transportar GLP, cuya 

capacidad volumétrica total no excede de cero coma doce metros cúbicos ( 0,12 m 

3) de contenido de agua a Condiciones de Referencia (100 libras de contenido de 

GLP), y que por su tamaño y peso permite ser transportado manualmente con cierta 

facilidad. Su construcción debe cumplir con la NTC 522-12. 

Cliente: Persona u organización que podría o no recibir un producto o un servicio 

destinado a persona u organización, o requerido por ella3. 

Gas Licuado de Petróleo: El GLP o Gas Licuado de Petróleo, mejor conocido como 

gas en cilindro o gas propano, es un combustible que proviene de la mezcla de dos 

hidrocarburos principales: el propano (C3H3) y el butano (C4H10) y otros en menor 

proporción4. 

Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad. Incluye el establecimiento 

de una política de calidad y unos objetivos de calidad. 

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

Planta almacenadora de GLP: la infraestructura física mediante la cual un 

comercializador mayorista puede recibir GLP, directamente por tubería bajo el 

sistema de trasiego o por otro sistema que se requiera implantar para garantizar el 

                                                           
1. Norma Técnica Colombiana 3853. Equipo, accesorios, manejo y transporte de GLP. 28 de octubre de 1998. 
2. Glosario de términos técnicos de los servicios públicos de energía y gas. Bogotá D.C. Julio 2014 Disponible 
en: http://www.superservicios.gov.co/content/download/4720/45540/file/Glosario-Delegada-EyG-jul-
14.pdf  
3 Cavala. Términos y definiciones Claves para la ISO 9001-2015. Bogotá D.C. Julio de 2015 
4 http://www.unigas.com.co/nosotros/que-es-glp. ¿Qué es el GLP? Bogotá D.C. 2013. 

http://www.superservicios.gov.co/content/download/4720/45540/file/Glosario-Delegada-EyG-jul-14.pdf
http://www.superservicios.gov.co/content/download/4720/45540/file/Glosario-Delegada-EyG-jul-14.pdf
http://www.unigas.com.co/nosotros/que-es-glp


suministro por parte de los grandes comercializadores, con el fin de almacenarlo y 

suministrarlo a granel a los distribuidores de GLP. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los inventarios, según la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios 

Profesionales en su manual Control y Manejo de Inventario y Almacén, son definidos 

como acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajos en 

proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del 

canal de producción y de logística de una empresa.5 Según lo anterior, puede 

deducirse que un inventario es la representación de dinero en especie de una 

organización y por esta razón toma gran importancia y relevancia en cuanto a los 

procesos definidos para su mantención y control. 

Por ejemplo, en la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía, se mantienen 

inventarios de GLP en toneladas, los cuales son registrados en el aplicativo SAP 

para garantizar su control y manejo. Por ser una empresa prestadora de servicios 

públicos, es de carácter obligatorio reportar el manejo de estos inventarios a la 

Superintendencia de Servicios Públicos, dado que a través de estos informes, la 

Superintendencia en mención regula el mercado negro del sector. 

Chilco realiza la venta y distribución de su producto a través de tanques 

estacionarios y cilindros. Los tanques estacionarios son utilizados para la venta del 

GLP al granel y los cilindros son empleados para la venta del GLP en tamaños 

precisos para los usuarios residenciales y pequeños restaurantes.  

Para estos últimos envases mencionados, la Comisión Regulatoria de Energía y 

Gas (CREG) emitió la Resolución 23 de 2008, en la cual, mediante el numeral 4 del 

Capítulo III “Distribución de GLP”, exige que toda empresa distribuidora de GLP 

deberá garantizar el uso exclusivo de los cilindros de su propiedad y así mismo su 

                                                           
5Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales. Control y Manejo de Inventarios y Almacén. 
Manual. Madrid, España. 2014 



trazabilidad; lo que significa que debe realizar seguimiento al GLP envasado en 

cilindro que sale de la planta6. A esto se suma, la Circular Externa 002 de 2017, en 

la cual la CREG dispone de obligatorio cumplimiento, realizar la trazabilidad de 

estos cilindros hasta el cliente final y reportar la información de los cilindros vendidos 

en periodos mensuales. Dicha información debe ser reportada especificando el 

código del cilindro y la información del usuario al cual se realizó la venta7.  

Estos reportes no solo ayuda a la Superintendencia a mantener un control eficaz 

sobre este mercado sino que también garantiza a los clientes que el producto que 

están comprando es realmente el producto que están recibiendo, una garantía sobre 

la satisfacción de sus necesidades, pilar fundamental del sistema de gestión de 

calidad de esta organización. 

Para ello Chilco ha destinado los recursos para contar con la infraestructura 

tecnológica que le permita llevar a cabo la trazabilidad de estos cilindros. A través 

de un contrato de arrendamiento, tiene a la disposición de algunos equipos para 

llevar a cabo el cumplimiento de este requisito. Sin embargo, los equipos no son 

suficientes para  trazar la totalidad del inventario, dado que solo se cuenta con 84 

máquinas distribuidas en 16 Plantas de Envasado, 15 Bodegas de depósito y 29 

rutas de reparto de las 380 rutas que poseen.  

                                                           
6 Comisión Regulatoria de Gas y Energía. Resolución 23 de 2008. Capítulo III. Numeral 4. Bogotá D.C. Marzo 
13 de 2008. 
7 Comisión Regulatoria de Gas y Energía. Circular Externa 002 de 2017. Anexo B. Bogotá D.C. Octubre de 
2017 



Gráfica 1. Tendencias del registro de inventario de las máquinas de trazabilidad de Chilco 

 

Fuente: Presente estudio. Elaborada a partir de la información tomada del registro de 

inventario de las máquinas de trazabilidad de Chilco 

De acuerdo a la Figura 1, claramente se puede observar que tan solo el 7% de las 

rutas de reparto poseen las máquinas de trazabilidad. 

De igual manera en la Figura 2 se puede ver que los equipos asignados por cada 

planta, son pocos, como se observa en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 2. Tendencia del registro de asignación de máquinas de trazabilidad por planta. 

 

Fuente: Presente estudio. Elaborada a partir de la información tomada del registro de 

inventario de las máquinas de trazabilidad de Chilco 

Otros de los inconvenientes presentados se deben a que el personal de las plantas 

no ejecuta al 100% esta tarea, datos que se pueden evidenciar en la siguiente tabla 

que relaciona los porcentajes de cumplimiento de trazabilidad por planta durante el 

mes de Marzo. 



Tabla 1. Reporte de cumplimiento de trazabilidad por planta en el mes de Marzo 

 

Fuente: Presente estudio elaborada a partir de la información reportada desde las máquinas 

de trazabilidad y los reportes de producción de envasado 

De acuerdo a la Tabla 1. El porcentaje de cumplimiento de trazabilidad durante el 

mes de Marzo fue de tan solo el 57% a nivel general, evidenciando que la ejecución 

de la trazabilidad en la empresa Chilco es muy baja y la información que se obtiene 

con respecto a la ubicación de los cilindros es vacía.  

Por otro lado, en este proceso no se ha definido los controles para los cilindros que 

deben llevarse para cauterización. Aunque en el Sistema de Gestión de Calidad 

existe un procedimiento para cauterización de estos envases, aún no se ha valorado 

el impacto ambiental que puede tener las técnicas empleadas, por lo tanto en Chilco 

no existe un sistema de gestión ambiental, en el cual se realice un control de la 

disposición final de los residuos de los cilindros destruidos y en el proceso de 

trazabilidad, no se logra identificar los cilindros que potencialmente pueden afectar 

al medio ambiente.  

Por lo tanto, para  solucionar el problema expuesto se requiere de formulación de 

una propuesta de mejora del sistema de gestión de calidad y diseño de sistema de 

gestión ambiental en el proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la 

empresa Chilco distribuidora de energía S.A.S ESP en la ciudad de Bogotá, basado 

en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 Y 14001:2015, que permita brindar 

PLANTAS Envasado Trazabilidad % Cumplimiento

Apartado 13720 9443 69%

Bucaramanga 22272 4360 20%

Cazuca 23439 10636 45%

Cucuta 13408 2367 18%

Florencia 9152 5714 62%

Giragas 13187 11517 87%

Hispania 19441 6950 36%

Marinilla 23683 15366 65%

Neiva 8923 5170 58%

Pereira 12198 12423 102%

Popayan 17151 6119 36%

Puerto Salgar 13762 13135 95%

Tolu 22789 9934 44%

Tunja 10548 10541 100%

Yumbo 8894 8122 91%



un producto a sus clientes con el mayo estándar de calidad y seguridad al momento 

de dar uso. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Calidad va dirigido a garantizar 

la satisfacción de las necesidades del cliente y al cumplimiento de los requisitos 

exigidos, es de gran importancia mejorar los procedimientos implementados en el 

proceso de trazabilidad para poder asegurar que el cilindro entregado a los usuarios 

cuenta con un registro de su movimiento y tener la certeza de que dicho cilindro 

proviene desde la empresa. 

De igual forma, al diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, se puede probar que 

además de mantener un control sobre el inventario también se extiende este control 

hasta la disposición de los residuos de estos envases, contribuyendo de esta 

manera a la disminución del impacto ambiental generado por  la contaminación 

derivada de la cauterización de los cilindros y por el drenaje del gas. 

Por lo anterior es justificable realizar la propuesta de mejora del sistema de gestión 

de calidad en el proceso de trazabilidad y de igual manera determinar los controles 

ambientales necesarios para poder ejecutar los procesos procurando el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Formular una propuesta de mejora del sistema de gestión integrado en el proceso 

de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa Chilco Distribuidora de 

Gas y Energía SAS ESP basado en la aplicación de las Normas ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015 que garantice la oferta efectiva de productos de calidad y 

ambientalmente sostenibles. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar las condiciones de operación ambientales y de gestión de la 

calidad del proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la Empresa 

Chilco distribuidora de energía S.A.S, basada en la aplicación de las normas 

ISO 9001:2015 y 14001:2015, en la ciudad de Bogotá, en la sucursal 

principal, en el área de inventarios; para el proceso de analista de inventarios. 

 Definir la caracterización del proceso de trazabilidad de inventario de cilindros 

para la Empresa Chilco distribuidora de energía S.A.S, basada en la 

aplicación de las normas ISO 9001:2015. 

 Elaborar los programas de gestión ambiental para mitigar el impacto 

ambiental generado en el proceso de trazabilidad del inventario de cilindros. 

la Empresa Chilco distribuidora de energía S.A.S, basada en la aplicación de 

la Norma ISO 14001:2015. 

 Realizar la evaluación económica y financiera para la operación y puesta en 

marcha de la propuesta de mejora; del sistema de gestión integrado en el 

proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa Chilco 

Distribuidora de Gas y Energía SAS ESP. 

 

 

 

 



2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEORICO  

 

De acuerdo a la norma ISO 9001:2015, la calidad se determina por el grado en el 

que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos, es decir, características de un producto que cumple con las exigencias 

del cliente.8 Por lo anterior, existe el Sistema de Gestión de Calidad, el cual con 

base en la definición que nos indica esta norma, es el conjunto de procesos que se 

implementan para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos exigidos por los 

clientes y de esta manera garantizar la satisfacción de las necesidades9.  

Sin embargo, para adentrarnos en este interesante mundo de la calidad, es 

necesario conocer qué es un sistema, cómo se gestiona y cómo se conforma un 

sistema integrado de gestión, para comprender la interrelación de los elementos 

que hace posible obtener como resultado un producto de calidad. 

Si bien es cierto, en esta era de la tecnología, es muy común escuchar la palabra 

sistema. La empleamos en términos como “integración de sistemas”, “sistemas de 

gestión”, “procesos sistémicos”, en fin. Pero, ¿Qué es un sistema? De acuerdo con 

la norma ISO 9001:2015, la palabra sistema se encuentra definida como el conjunto 

de elementos interrelacionados o que interactúan. Y para lograr esa interacción es 

necesario realizar una “gestión”, que su definición en esta norma se indica como el 

conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

Por lo tanto, un sistema de gestión se traduce como el conjunto de elementos de 

una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y 

procesos para lograr unos objetivos10. Del significado de estos términos se deriva 

El Sistema de Gestión de Calidad, que particularmente se definiría como el conjunto 

de elementos que interactúan con el fin de lograr unos objetivos de calidad para 

llegar a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

                                                           
8 Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad. Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad  
9 Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad. Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad 
10 Cavala. Claves para la ISO 9001:2015 Términos y definiciones ISO 9001:2015. Artículo en Pdf disponible en 
www.cavala.es 



Así mismo un Sistema de Gestión Ambiental, se determina como parte de un 

sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir con los 

requisitos legales y otros requisitos y abordar riesgos y oportunidades11. 

No obstante, al momento de manejar dos o tres sistemas de gestión (sin dejar de 

mencionar el sistema de gestión de seguridad y el trabajo), se conforma lo que 

conocemos como Sistema Integrado de Gestión, lo cual implica la sinergia de dos 

sistemas de gestión diferentes. Para el caso de la empresa Chilco, sería la 

interacción entre el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental.  

Una definición técnica de un Sistema Integrado de Gestión, puede encontrarse en 

el Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de 

Colombia: “Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tiene por 

objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear 

conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo componen”12 

Los principios de un sistema integrado de gestión, son los principios comunes de 

los sistemas de gestión que se pretenden implementar. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se pueden mencionar los siguientes: 

 La cultura empresarial 

 Liderazgo 

 Compromiso de las personas 

 Enfoque a procesos 

 Mejora 

 Toma de decisiones basadas en la evidencia 

 Gestión de las relaciones13 

Los componentes de un sistema integrado de gestión, se relacionan con el ciclo 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Dado a la estandarización de la Norma 

ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, ambas poseen una misma estructura que hace 

posible la sinergia entre estos dos sistemas: 

                                                           
11 NTC ISO 14001:2015. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. ITEM 3.1 Términos relacionados con organización y 
liderazgo. 
12 Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría General. Manual del sistema integrado de gestión. 
Versión 2. Código U-MG-15.001.001. Bogotá D.C. Mayo 2015 
13 Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad. Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad. 
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 Liderazgo: Implica la participación y compromiso de la alta dirección para la 

formulación de la política y asignación de roles y responsabilidades para el 

sistema integrado de gestión. 

 Planificación: Determina las acciones para abordar los riesgos y 

oportunidades en el alcance del sistema integrado de gestión. Establece los 

objetivos y la planificación para lograrlos. 

 Apoyo: Incluye la determinación y asignación de los recursos de parte de la 

empresa para la gestión y mejora del sistema integrado de gestión. Esto 

recursos implican la contratación del recurso humano, mejora en la 

infraestructura física y tecnológica. De igual manera, el apoyo de parte de la 

organización influye en la toma de conciencia de los trabajadores y directivos 

para la implementación del sistema de gestión y su comunicación a las partes 

interesadas 

 Operación: Abarca todos los procesos necesarios para satisfacer los 

requisitos del sistema integrado de gestión 

 Evaluación del desempeño: Es el seguimiento, medición y evaluación del 

desempeño del sistema integrado de gestión que realiza la organización en 

los periodos de tiempo que se hayan estimado. 

 Mejora: Es la determinación de las oportunidades de mejora del sistema 

integrado de gestión. 

A continuación se presenta la comparación de los dos sistemas en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Cuadro comparativo del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión 

Ambiental 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001-2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 9001:2015

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con el SGC La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con el SGA

Se debe establecer la política de calidad y los objetivos de calidad Se debe establecer la política ambiental y los objetivos ambientales 

La política y los objetivos deben ser acordes con la dirección estratégica La política ambiental y los objetivos ambientales deben ser acordes a la 

dirección estratégia de la organización

Deben disponerse de los recursos necesarios para el SGC La organización debe asegurarse de que los recursos necesarios para el 

SGA se encuentren disponibles

Se debe comunicar a toda la organización la importancia del SGC, así 

como la política y los objetivos de calidad

Comunicar la importancia de una gestion ambiental eficaz, así como la 

política ambiental y los objetivos ambientales

Promoción de la mejora continua Promover la mejora continua del SGA

Se mantiene un enfoque a la satisfacción de las necesidades del cliente

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

LIDERAZGO



Tabla 2. Cuadro comparativo del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión 

Ambiental (continuación) 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001-2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 9001:2015

Determinar los riesgos y oportunidades que se deben abordar en el SGC Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos 

ambientales, requisitos legales y otros requisitos

Planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del SGC Determinar las acciones para abordar los aspectos ambientales , 

requisitos legales y los riesgos y oportunidades identificados

Las acciones tomadas deben ser proporcionales al impacto potencial de 

la conformidad de los productos y servicios

La organización debe determinar las situaciones de emergencia 

potenciales incluidas las que pueden tener un impacto ambiental. La 

organización debe determinar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios y los impactos ambientales asociados

Planificar los objetivos de calidad coherentes a la política de calidad Planificar los objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos 

ambientales significativos, requisitos legales , riesgos y oportunidades. 

Deben ser coherentes a la política ambiental

Planificar las acciones para cumplir los objetivos de calidad Planificar las acciones para cumplir los objetivos ambientales

Planificación de los cambios en el SGC La organización debe planificar los cambios del SGA

La organización debe disponer de los recursos necesarios para la 

implementación, mejora, mantenimiento, medición del SGC

La organización debe disponer de los recursos necesarios para la 

implementación, mejora, mantenimiento, medición del SGA

La organización debe determinar y disponer del personal necesario para 

el SGC así como la competencia que deben desarrollar

Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos 

que puedan afectar el desempeño ambiental

La organización debe determinar y mantener de la infraestructura 

necesaria para el SGC

La organización debe asegurarse de que todos los miembros de la 

organización tomen conciencia de la política de calidad, los objetivos de 

calidad y de la contribución del SGC

La organzación debe asegurar que todo el personal bajo su control 

tome conciencia de la política ambiental, aspectos ambientales 

significativos, impactos ambientales asociados con su trabajo

Se debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes 

al SGC

Se debe determinar las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al SGA

Se debe crear, mantener y controlar la información documentada 

necesaria para la eficiencia del SGC

Se debe crear, mantener y controlar la información documentada 

necesaria para la eficiencia del SGA

PLANIFICACIÓN

APOYO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



Tabla 2. Cuadro comparativo del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión 

Ambiental (continuación) 

 

Fuente: Elaboración en el presente estudio, con la información tomada de las Normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001-2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 9001:2015

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos exigidos por el cliente en los 

servicios y productos

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos 

necesarios para cumplir satisfacer los requisitos del SGA

Se debe mantener una comunicación con el cliente para determinar los 

requisitos de los productos y servicios

Se debe establecer, implementar y controlar un proceso de diseño del 

producto y/o servicio

La organización debe establecer, mantener y controlar los procesos 

necesarios para prepararse y responder a las emergencias identificadas

Se debe establecer u control de los productos y servicios recibidos 

externamente

La organización debe asegurarse deque los procesos contratados 

externamente se encuentren controlados dentro del SGA

La organización debe determinar los controles necesarios para las salidas 

no conformes de los productos

La organización debe tomar acciones para mitigar o prevenir las 

emergencias y los impactos ambientales asociados

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGC Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

ambiental

Seguimiento a la percepción del cliente acerca de los productos y/o 

servicios

La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos 

de seguimiento y medición calibrados 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para proporcionar información acerca del SGC

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para proporcionar información acerca del SGA

La organización debe realizar revisión del SGC para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación  alineación con la dirección estratégica

La organización debe realizar revisión del SGA para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación  alineación con la dirección estratégica

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de 

mejora

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de 

mejora

Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de los 

requisitos del cliente

Implementar las acciones necesarias para lograr sus resultados 

previstos en sus sistema de gestión ambiental

Atender una No Conformidad e implementar acciones correctivas y 

acciones preventivas

Atender una No Conformidad e implementar acciones correctivas y 

acciones preventivas

La organización debe mejorar continuamente el SGC La organización debe mejorar continuamente el SGA

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO

MEJORA

OPERACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



De lo anterior podemos ver casos exitosos en empresas que implementaron el 

sistema de gestión de calidad, por ejemplo, María de Jesús López, Directora de 

Administración de Finanzas de la empresa Equiver, manifiesta: “Antes de la 

certificación nos dedicábamos a atender quejas y el personal no tenía claras sus 

responsabilidades. La certificación definió el alcance de cada procedimiento, sus 

objetivos y límites. Han quedado claros los términos y la colaboración en equipo, lo 

que ha permitido la retroalimentación del sistema. Hoy en día la empresa funciona 

de manera óptima y los clientes están satisfechos por el cumplimiento de los 

requisitos. Ahora, nuestras baterías se enfocan en mejorar nuestros servicios y en 

la obtención de una mayor clientela, así como el ofrecimiento de un más amplio 

catálogo de servicios y coberturas”14 

Otro caso de éxito puede encontrarse en la empresa Macro Ingenieros, una 

empresa de transporte y logística, quienes realizaron una implementación del 

sistema de gestión de calidad con el respaldo de la alta gerencia, el compromiso de 

sus profesionales y donde los involucrados realizaron sus propios procedimientos 

acorde a la cultura y forma de hacer las cosas de Macro Ingenieros. Esta 

implementación del sistema tuvo coherencia con la organización, alineado 

estratégicamente, funcional, simple, útil y con poca documentación. Se 

aprovecharon los sistemas y programas computacionales disponibles para la 

elaboración de los procedimientos y registros necesarios para cumplir con los 

requisitos de la norma ISO 9001. Macro Ingenieros obtuvo los siguientes logros con 

la implementación del sistema de gestión de calidad15: 

 Ordenamiento organizacional 

 Estandarización de los procesos y su trazabilidad 

 Identificación de costos y riesgos de no calidad 

 Mejoramiento productivo 

 Mejor imagen corporativa al estar certificado. 

En Colombia, según artículo de la Revista Dinero: “Empresas colombianas en el 

camino por la calidad”, el 80% de las compañías que se han presentado a los 

                                                           
14 BSI GROUP. Caso de éxito Equiver: Equiver se sube al mercado global con la ayuda de BSI”. Artículo. 
Consulta: 23 de Marzo de 2017. Disponible en: https://www.bsigroup.com/es-MX/gestion-de-calidad-ISO-
9001/casos-ISO-9001/ 
15 BIO BUSSINES GROUP. Delesert Eric. Caso de éxito de implementación del sistema de gestión de calidad 
en la empresa Macro Ingenieros. Artículo. Providencia, Santiago. 2010 



premios iberoamericanos a la calidad han obtenido el galardón. Cerca de 1.000 

empresas en Colombia implementan modelos de gestión integral16. 

Las Pequeñas y Medianas Empresas fomentan el desarrollo productivo de un país. 

El desempeño de estas organizaciones impactan en buena parte en el cumplimiento 

de objetivos macro económicos y en el desempeño económico que fomentan el 

bienestar de la sociedad. La implementación de sistemas de gestión ayuda a las 

organizaciones a desarrollar procesos eficientes y ordenados de tal manera que 

faciliten sus actividades productivas y operativas. La necesidad de implementar 

estos sistemas de gestión en las áreas de gestión de calidad y ambiental ha 

evolucionado de tal manera que se ha convertido en una obligatoriedad para que 

una organización permanezca en un gremio productivo especifico y para dar 

cumplimiento a las exigencias normativas y reglamentarias que afectan un grupo 

social determinado17. 

Los sistemas de gestión implementados correctamente permiten que las empresas 

lleven un nivel de productividad alto, además de mejorar su competitividad, ya que 

los procesos bien articulados y documentados permiten conocer bien la empresa y 

el tipo de producto que se entrega, así, como un entorno amable y preservado, lleva 

a que la empresa y el producto tenga mayor acogida. Ahora bien, para lograr esto, 

se requiere entre otros aspectos: (a) observar el funcionamiento de los procesos y 

su articulación a los sistemas de gestión ambiental y calidad aplicados en PYMES 

con sistemas de gestión implementados y (b) evaluar los logros alcanzados por 

empresas PYMES que no tienen estos sistemas de gestión aplicados18. 

Es fundamental lograr la sensibilización de las directivas de las PYMES en la 

importancia de la inversión en tecnología y la aplicación de la gestión organizacional 

para adaptarse a las nuevas reglas de juego resultado de la globalización y los 

tratados de Libre Comercio. Con respecto al componente de la gestión ambiental 

se debe concientizar a todo el personal de la PYME en hacer mejoras con respecto 

                                                           
16 Revista Dinero. Empresas colombianas en el camino por la calidad. Artículo. Bogotá D.C. Octubre 2010 
17 Vásquez Alejandro, Mosquera William. Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental en las pequeñas y 
medianas empresas: Una revisión en las pymes en Bogotá D.C. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Artículo. Bogotá D.C. 2014 
18 Vásquez Alejandro, Mosquera William. Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental en las pequeñas y 
medianas empresas: Una revisión en las pymes en Bogotá D.C. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Artículo. Bogotá D.C. 2014 



al entorno y que ésta entre en la tónica de la responsabilidad social empresarial lo 

cual le mejorará el prestigio con los stake holder y el Estado19. 

En un contexto de desarrollo sostenible empresarial definir los efectos generados 

por la integración de los sistemas de gestión sobre los grupos de interés, constituye 

una herramienta que permite a las organizaciones la toma de decisiones con el 

propósito de gestionar los aspectos relevantes que contribuyan a mejorar la relación 

con los stakeholdres. Una empresa es socialmente responsable si tiene 

identificados a sus grupos de interés y conoce los efectos que generan su actividad 

empresarial sobre cada uno de ellos20. 

Un caso de éxito se encuentra en la empresa Lipigas, una compañía que se dedica 

al sector energético. Según el analista de Sistema Integrado de Gestión de 

Lipigas, Carlos Ávila Rojas, la organización tiene una responsabilidad constante con 

la mejora continua con la seguridad y salud laboral y con el medio ambiente, sobre 

todo, teniendo en cuenta el rubro al que pertenecen. Ahora Lipigas cuenta con 13 

plantas de almacenamiento y envasado, de las cuales 8 han implementado con éxito 

la norma OHSAS 18001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y 4 tienen un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

1400121. 

Según la Norma Técnica Colombiana ISO 14001: 2015, indica que el logro del 

equilibrio entre el medio ambiente la sociedad y la economía se considera esencial 

para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible 

como objetivo se logra mediante el equilibrio de los tres pilares de la sostenibilidad22. 

De acuerdo con Piacentini (2014), la Sustentabilidad es la posibilidad que tiene una 

especie (vegetal o animal) de continuar su existencia, empleando racionalmente el 

                                                           
19 Vásquez Alejandro, Mosquera William. Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental en las pequeñas y 
medianas empresas: Una revisión en las pymes en Bogotá D.C. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Artículo. Bogotá D.C. 2014 
20 Florez Andrea. Efectos de la implementación del sistema integrado de gestión en los grupos  de interés de 
las empresas industriales, comerciales y de servicios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Trabajo de 
grado para obtener el título de Magister en desarrollo sostenible y medio ambiente. Universidad de 
Manizales. Manizales. 2013 
21 ISOtools Excellence. Caso de éxito en automatización de la Gestión Integrada de ISO 14001 y OHSAS 18001 
en el sector de energía. Artículo. Santiago de Chile. 2014 
22 NTC ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental. Introducción. Bogotá D.C. 2015 



Medio Ambiente donde vive (hormiguero, colmena o Planeta Tierra) y no 

contaminando más de lo que pueda ambiente puede absorber23. 

Por lo tanto, El especialista Juan Manuel Mejía dijo que en este contexto las 

empresas vienen trabajando en la implementación de los requerimientos normativos 

a partir del direccionamiento y compromiso empresarial, la administración 

documental, los registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las 

acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las 

mediciones, entre otros. La principal razón de ser de los Sistemas Integrados de 

Gestión, SIG, es satisfacer las necesidades de sus públicos interesados o 

stakeholders, que según Freeman deben ser considerados como un elemento 

esencial en la planificación estratégica de los negocios24. 

Lo anterior con el fin de tener la mejora continua, la cual dentro de Sistema de 

Gestión de Calidad, funciona como: 

Mejora continua, mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, 

los objetivos de calidad, los resultados de las verificaciones de inspección, el 

análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la 

Dirección. 

Explicación: Su organización deberá mejorar constantemente la eficacia del sistema 

de calidad aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados 

de la revisión, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la 

revisión de la Dirección. Identifique de qué manera los procesos citados contribuyen 

a la mejora constante del Sistema de Gestión de Calidad. 

La Dirección es responsable de la mejora constante de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad (5.1). Estos procesos son los instrumentos que deben utilizarse 

para obtener la mejora continua. 

Acción: Aquí no se debe implementar ningún proceso adicional. El punto clave 

consiste en revisar la correlación entre estos procesos, asegurándose de que 

contribuyan conjuntamente a la mejora constante. Los datos de un proceso deben 

analizarse y convertirse en datos preliminares para otro proceso que a su vez dará 

                                                           
23 Piacentini Rubén. Maestría “Energía para el desarrollo sostenible”. Universidad Nacional Rosario. Santa Fe, 
Argentina, 2014 
24 Universidad Cooperativa de Colombia. Conferencia: Importancia de los sistemas integrados de gestión”. 
Pereira. 2015 



lugar a una acción para corregir o mejorar el Sistema de Gestión de Calidad. Ésta 

es la interacción que resulta importante en esta cláusula.25 

Mientras en la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, encontramos que, 

en el numeral de la norma 14001 dice: 

10.3 Mejora continua: La empresa debe mejorar de forma continua la idoneidad, 

adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño 

ambiental. 

La organización debe practicar una mejora continua de la idoneidad, adecuación y 

eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental 

como establece la norma ISO 14001:2015. 

La empresa debe mejorar de forma continua la capacidad, el acondicionamiento y 

la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental, mejorando el desempeño ambiental 

de la organización. 

La empresa determina la rapidez, el alcance y el tiempo de las acciones que apoyan 

la mejora continua. Estos tres elementos son los que determinan la mejora continua 

en sí misma.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 8.5 Mejora.  http://www.normas9000.com/iso-9000-59.html. Publicado en el 2011. Consultado el 09 de 
abril de 2017. 
26 10.3 Mejora Continua. http://www.nueva-iso-14001.com/10-3-mejora-continua/. Consultado el 09 de 
abril de 2017.  
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Imagen 1. Ciclo PHVA Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Fuente: Elaborado a partir del presente estudio. Información tomada de las normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 

 

PHVA es el ciclo de mejora de un proceso o procedimiento el cual sirve como 

herramienta para lograr el un objetivo, como en el sistema de gestión de calidad que 

es la satisfacción del cliente y en el sistema de gestión ambiental que es la reducción 

del impacto ambiental. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL  

 

2.2.1. Generalidades 

 

CHILCO S.A es filial de la Empresa Lipigas S.A. líder de distribución de gas licuado 

en Chile. Fue creada el 19 de Noviembre de 2010 y es dueña de marcas como GAS 

PAIS, PROGAS, GIRAGAS, GAS SUMAPAZ, GASES DEL CAUCA Y LIDERGAS 

(Medellín y Pereira). 



Está presente en los sectores residenciales, industriales, comerciales, inmobiliarios 

y del GLP vehicular. Posee certificaciones de seguridad y sus plantas de envasado 

están entre las más modernas de América Latina. 

La sociedad se concentra especialmente en: 

a) Compra, venta, distribución, transporte y comercialización de gas domiciliario 

para uso doméstico, comercial o industrial, así como toda clase de combustibles y 

lubricantes. 

b) Compra, venta, importación y exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y 

cualquier otro combustible derivado o no de los hidrocarburos, al igual que 

maquinaria, accesorios y equipos utilizados en el transporte. 

c) Construir plantas, redes destinadas al almacenamiento, envase, distribución, 

abastecimiento y transporte de cualquier tipo de combustibles 

 

2.2.2. Plan Estratégico 2015 – 2020 

 

Misión 

En Chilco somos gente confiable dedicada a la venta de GLP, trabajamos con 

seguridad y eficiencia y estamos comprometidos con: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. 

 Generar rentabilidad para nuestros accionistas. 

 Construir relaciones de largo plazo con nuestros aliados estratégicos. 

 El bienestar y desarrollo de sus empleados y la comunidad. 

 La sostenibilidad y cuidado del medioambiente. 

Visión 

Ser la compañía con mayor tasa de crecimiento en el mercado colombiano de GLP 

donde la gente trabaja contenta y crece profesionalmente. Tener la marca preferida 

por los consumidores y ser la empresa con la que los aliados comerciales quieren 

mantener relaciones de largo plazo. 

Valores 

 Transparencia, el respeto y cuidado de las personas. 



 Nuestro trabajo es valioso en la medida que sirve a nuestros aliados 

estratégicos. 

 Nuestra fortaleza está en el valor de nuestra gente. 

 Nuestra filosofía de trabajo propicia resultados exitosos. 

 Creemos en la responsabilidad social. 

 Solo propiciamos el trabajo seguro y el respeto por el medio ambiente 

Comportamientos 

 Hacer que las cosas pasen. 

 Tener la camiseta de la compañía. 

 Encontrar la mejor forma de hacer las cosas. 

 Garantizar una comunicación efectiva. 

Objetivos Estratégicos 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P plantea los siguientes 

objetivos de calidad alineados a la Política de Calidad con los cuales buscamos 

implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que 

serán medidos semestralmente: 

 Entregar oportunamente el producto teniendo en cuenta los requerimientos 

normativos, legales y los establecidos por el usuario. 

 Cumplir con las metas en ventas propuestas en el periodo. 

 Atender los requerimientos, solicitudes y sugerencias de nuestros usuarios a 

través de un servicio amable que responda a sus expectativas. 

 Garantizar la competencia del recurso humano en todos los niveles de la 

organización. 

 Mantener la infraestructura necesaria para minimizar los riesgos que pueda 

generar a nuestro personal, visitante, contratista y clientes. 

 Evaluar periódicamente el desempeño de los proveedores. 

 Disminuir la accidentalidad. 

 Mejorar continuamente las actividades de los procesos del Sistema de 

Gestión Calidad 

2.2.3. Política de calidad  

 

En Chilco Distribuidora de Gas y Energía SAS ESP somos una empresa dedicada 

al almacenamiento, envasado, distribución y comercialización de Gas Licuado de 

Petróleo; a través de nuestro sistema de gestión ofrecemos calidad en la prestación 



del servicio con entregas oportunas, un producto confiable y seguro, teniendo en 

cuenta los requerimientos exigidos por nuestros aliados estratégicos; brindando 

atención a los requerimientos, quejas y sugerencias mediante un servicio amable 

que responda a sus expectativas. 

Nos caracterizamos por el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

otros aplicables al sector, que garanticen la calidad del producto, la salud y 

seguridad de nuestros empleados y de todas las personas involucradas en los 

procesos. Realizamos nuestras operaciones protegiendo el recurso humano, las 

instalaciones y el entorno con el fin de prevenir la generación de lesiones o 

enfermedades laborales, promoviendo el bienestar y desarrollo de nuestros 

empleados. 

Aseguramos nuestras adquisiciones a través de proveedores y contratistas 

confiables e impulsamos el mejoramiento continuo de los procesos a través de la 

gestión de calidad. 

2.2.4. Líneas de Servicios o productos  

Productos 

a) Gas Envasado: Utilizado en usos domésticos, para cocina y calefacción, entre 

otros. Se vende en cilindros de 10, 33, 40, 77 y 100 Lb 

b) Gas en Tanques: Vendido a Grandes clientes como Industrias, Restaurantes. 

Servicios 

a) Instalación de Redes Internas y de Suministro de materiales para el uso de GLP 

en las Industrias y en los diferentes clientes 

b) Atención de emergencias presentadas en las instalaciones de los clientes. 

 

 

 

 

 



3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio que se realizó sobre los procedimientos implementados en el proceso de 

trazabilidad de inventario de cilindros fue basado en la investigación de tipo 

descriptiva. Toda vez que se desarrollaron técnicas para la recolección de datos y 

análisis de los resultados obtenidos sobre la ejecución de estos procedimientos con 

el fin de determinar la descripción exacta de las actividades realizadas 

3.2. POBLACIÓN  

La población objeto de este estudio fue el personal encargado de las operaciones 

de  envasado de la Planta Cundinamarca ubicada en el municipio de Soacha.  

No se tomó en cuenta una muestra poblacional dado que la cantidad de operarios 

que trabajan en la planta es de 6 personas y 1 Coordinador de Planta. 

3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

 

La recolección de la información, se realizó directamente de los registros de 

información que posee la empresa mediante la técnica de observación estructurada, 

dado que se conocieron de antemano los aspectos que fueron relevantes. 

La situación y el problema fueron especificados desde un comienzo con el fin de 

establecer los criterios de lo que debía ser observado y lo que no. 

El análisis de los datos obtenidos se realizó a través de un Diagrama de Pareto y 

un Diagrama de Espina de Pescado. Para determinar los factores críticos y definir 

los problemas raíz respectivamente. 

3.4. METODOLOGÍA  

 

Etapa de Diagnóstico 

a) Revisar los procedimientos documentados sobre el proceso de 

trazabilidad de inventario de cilindros 

b) Identificar los problemas mediante la aplicación del diagrama Espina de 

pescado 

c) Determinar los factores críticos a través del diagrama de Pareto 



d) Establecer un listado de verificación a fin de identificar el estado de la 

empresa frente a los requisitos del sistema de gestión de calidad y el 

sistema de gestión ambiental. 

e) Identificar el estado actual de la empresa frente al sistema de gestión de 

calidad mediante la aplicación de la casa de la calidad o función de 

despliegue de la calidad 

f) Establecer una matriz de identificación de aspectos ambientales y 

valoración de los impactos ambientales derivados del proceso de 

trazabilidad de inventario. 

Etapa de Análisis y Desarrollo 

g) Caracterizar los procedimientos asociados al proceso de trazabilidad de 

inventario e cilindros existentes en el sistema de gestión de calidad 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la observación realizada. 

h) Diseñar los programas de gestión ambiental de acuerdo a los aspectos 

ambientales significativos que se identificaron en la matriz de 

identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. 

i) Realizar el plan de mejoramiento para el sistema de gestión de calidad y 

ambiental. 

Etapa de Resultados y Recomendaciones 

j) Presentar a la organización los resultados obtenidos en la etapa del 

diagnóstico y realizar las recomendaciones pertinentes para la mejora 

continua del sistema de gestión de calidad y la importancia de la gestión 

ambiental con respecto al proceso de trazabilidad de inventario de 

cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DIAGNOSTICO DEL  PROCESO DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIO 

DE CILINDROS PARA LA EMPRESA CHILCO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGÍA S.A.S ESP, BASADA EN LA  APLICACIÓN DE LAS NORMA 

ISO 9001:2015 E ISO  14001:2015,  EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

 

4.1. CONDICIONES DE LA  GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA SAS ESP BASADO EN 

LA NORMA ISO 14001:2015. 

 

4.1.1. Nivel de cumplimiento 

Según el Listado de Verificación de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

(Ver Anexo A), la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S ESP no 

cumple con ninguno de ellos. La razón del NO cumplimiento se debe a que en la 

organización no se ha implementado este sistema de gestión.  

4.1.2. Determinación de factores críticos 

Según el análisis realizado mediante el Diagrama de Pareto, se puede evidenciar 

tres factores críticos: 

1. Los equipos de trazabilidad sin control de los aspectos e impactos 

ambientales 

2. No existen programas de gestión ambiental dentro del proceso de 

trazabilidad del inventario de los cilindros 

3. No se tiene una medición del impacto ambiental generado por la trazabilidad 

del inventario de los cilindros.  

Lo anterior puede observarse en la gráfica 3 que se muestra a continuación 



Gráfica 3. Diagrama de Pareto para el Sistema de Gestión Ambiental en el proceso de 

trazabilidad del inventario de cilindros 

 

Fuente: Elaboración a partir del presente estudio. Información tomada de la observación 

estructurada que se realizó sobre el proceso de trazabilidad del inventario de cilindros. 

 

4.1.3. Definición de problemas raíz 

De acuerdo al Diagrama de espina de pescado, podemos definir los problemas raíz 

en el proceso de trazabilidad del inventario de cilindros con respecto a un sistema 

de gestión ambiental. Dichos problemas se definieron por cada área dentro del 

proceso de trazabilidad. Las áreas que se tomaron en cuenta son: Hombre, 

Máquina, Entorno, Material, Método empleado para realizar la trazabilidad y 

medidas que se hayan implementado. (Ver Anexo C) 

4.1.4. Aspectos ambientales y valoración de impactos ambientales 

De acuerdo a la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, se pudo 

determinar los impactos ambientales generados por la actividad de trazabilidad de 

cilindros. Según estos aspectos ambientales, podrá diseñarse los programas de 

gestión ambiental para contribuir a la mitigación de los mismos. Lo anterior puede 

verificarse en el Anexo E. 

 



4.2. CONDICIONES DE LA  GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA SAS ESP BASADO EN 

LA NORMA ISO 9001:2015. 

 

4.2.1. Nivel de cumplimiento 

Para determinar el nivel de cumplimiento frente a los requisitos de la ISO 9001:2015, 

se realizó un listado de verificación (Ver Anexo B). En este sentido, a continuación 

se presenta  con base en el listado de verificación el  grado de cumplimiento y 

desarrollo de madurez de la gestión de calidad en la empresa objeto de estudio, así:  

Gráfica 4. Grado  de cumplimiento del SGC  

 

Fuente: Elaborada a partir del presente estudio información tomada de la observación 

estructurada al SGC del proceso de trazabilidad de cilindros. 

 

Los resultados de  grado de cumplimiento  por el numeral evaluado, según la gráfica 

anterior permite inferir que la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S 

ESP cumple con un 75% de ellos. La razón del NO cumplimiento del 25% faltante 

se debe a que en la organización no se ha caracterizado el proceso de trazabilidad 

de inventario de cilindros. 

De igual manera, también influye la falta de planificación de los cambios de algunos 

proyectos que se desarrollarán en el año lectivo, propios de la incursión en nuevos 

mercados. 



Por su parte, indiferente de los numerales evaluados  se encontró el siguiente grado 

de madurez  

 

Gráfica 5. Grado de madurez del SGC 

 

Fuente: Elaborada a partir del presente estudio información tomada de la observación 

estructurada al SGC del proceso de trazabilidad de cilindros. 

De lo anterior se puede deducir que el grado de madurez del sistema de gestión de 

calidad en la empresa Chilco se ubica en un 75%, lo que implica realizar las mejoras 

pertinentes de acuerdo a la revisión realizada por la dirección con el fin de cumplir 

el 100% de los requisitos. Para ello, se propondrá una mejora del SGC al proceso 

de trazabilidad de cilindros. 

4.2.2. Determinación de factores críticos 

Según el análisis realizado mediante el Diagrama de Pareto, se puede evidenciar 

tres factores críticos: 

1. Los operarios no realizan la trazabilidad 

2. No está definido el procedimiento de la trazabilidad 

3. Los equipos de trazabilidad son obsoletos.  

Lo anterior puede observarse en la gráfica 4 que se muestra a continuación 



Gráfica 6. Diagrama de Pareto para el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de 

trazabilidad del inventario de cilindros 

 

Fuente: Elaboración a partir del presente estudio. Información tomada de la observación 

estructurada que se realizó sobre el proceso de trazabilidad del inventario de cilindros. 

4.2.3. Definición de problemas raíz 

De acuerdo al Diagrama de espina de pescado, podemos definir los problemas raíz 

en el proceso de trazabilidad del inventario de cilindros con respecto a un sistema 

de gestión de calidad. Dichos problemas se definieron por cada área dentro del 

proceso de trazabilidad. Las áreas que se tomaron en cuenta son: Hombre, 

Máquina, Entorno, Material, Método empleado para realizar la trazabilidad y 

medidas que se hayan implementado. (Ver Anexo D) 

4.2.4. Condiciones de la calidad basado en el esquema La Casa de la 

Calidad 

Las condiciones de la calidad de la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía, 

de acuerdo al esquema de La Casa de la Calidad, se encuentran  coherentes a la 

satisfacción de las necesidades. Sin embargo, presenta una desventaja con 

respecto a la competencia, dado que no maneja una facturación electrónica. 



Gráfica 7. Casa de la calidad en el proceso de trazabilidad de cilindros para la empresa 

Chilco Distribuidora de Gas  

 

Fuente: Elaboración a partir de este estudio. Información tomada de la información 

documentada del SGC 

4.3. DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 

 

De acuerdo a la información que se recolectó y se analizó a través de las 

herramientas de calidad y las herramientas de análisis ambiental, se puede 

determinar los siguientes hallazgos en el proceso de trazabilidad de inventario de 

cilindros de la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía frente al Sistema de 

Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental: 

Según la Norma ISO 9001:2015 

1. La empresa se encuentra certificada bajo la Norma ISO 9001:2008, y en este 

momento se encuentra en la transición para la recertificación en la Norma 

ISO 9001:2015. 
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2. La mayoría de los procesos de la organización se encuentran estandarizados 

y caracterizados. 

3. El proceso de trazabilidad, es uno de las pocas actividades de la empresa 

que se encuentra sin un procedimiento definido y sin la caracterización del 

proceso. 

4. Se evidenciaron falencias en el proceso en la parte de la mano de obra, de 

la maquinaria y en los métodos utilizados para realizarla. 

5. No se evidencian indicadores para medir el desempeño del proceso frente al 

sistema de gestión de calidad 

6. Es importante fortalecer el liderazgo y la participación del personal operario 

en el proceso de trazabilidad. 

7. La caracterización del proceso y la definición de indicadores probablemente 

influya en mejorar el cumplimiento de la normatividad colombiana 

(Resolución 23 de 2008 y Circular 002 de 2017) que exige realizar la 

trazabilidad del inventario de los cilindros 

8. El proceso de trazabilidad no cumple con los requerimientos del sistema de 

gestión de calidad 

 

Según la Norma ISO 14001:2015 

1. El proceso de trazabilidad no cuenta con los controles necesarios para la 

mitigación de los impactos ambientales que genera. 

2. No existen programas de gestión ambiental. 

3. En el proceso de trazabilidad no se tenían definidos los aspectos ambientales 

asociados. 

4. La alta dirección no muestra liderazgo con respecto a la gestión ambiental de 

las actividades de sus procesos 

5. No existe evidencia de que se haya trabajado en la implementación de un 

sistema de gestión ambiental anteriormente 

6. El proceso de trazabilidad no cumple con los requisitos del sistema de 

gestión ambiental 

 

 

 

 



5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD Y  AMBIENTAL EN EL PROCESO DE 

TRAZABILIDAD DE INVENTARIO DE CILINDROS PARA LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA S.A.S ESP BASADA EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

 

Considerando los resultados del diagnóstico anterior, a continuación se presenta el 

plan de mejoramiento al proceso de trazabilidad de inventario de cilindros, tanto en 

el ámbito ambiental como de gestión de calidad. 

5.1. PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

El enfoque del plan de mejoramiento se dirige a complementar el Sistema de 

Gestión de Calidad en el proceso de trazabilidad de cilindros realizando una 

propuesta de procedimiento y una caracterización al proceso con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2015. 

De igual forma, teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y los 

aspectos ambientales determinados, se propone un Sistema de Gestión Ambiental 

específico al proceso de trazabilidad de cilindros con el fin de mitigar los impactos 

ambientales que ocasiona. 

A continuación se encontrará detalladamente las propuestas del plan de 

mejoramiento de acuerdo a cada resultado del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Plan de mejoramiento al proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa Chilco basado en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

  

SISTEMA DE 

GESTIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA 

META

UNIDAD DE LA 

META
INDICADOR RESPONSABLE

4.4.1

Realizar una 

propuesta para la 

caracterización del 

proceso 

determinando las 

entradas 

requeridas, la 

secuencia e 

interacción de este 

proceso y las 

salidas esperadas. 

Véase Anexo F

Diseñar la 

caracterización del 

proceso de trazabilidad 

con el fin de determinar 

las entradas, salidas y 

secuencias en el 

proceso

Definir las entradas 

requeridas, salidas 

esperadas y secuencias 

en el proceso de 

trazabilidad

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA

No aplica
Analista de 

Trazabilidad

4.4.2

Realizar una 

propuesta para  el 

procedimiento de 

trazabilidad, 

determinando 

responsabilidades 

y autoridades en 

este proceso. 

Véase Anexo G

Diseñar el 

procedimiento de 

trazabilidad 

determinando 

responsabilidades y 

autoridades en el 

proceso

Definir las 

responsabilidades y 

autoridades en el 

proceso de trazabilidad

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA

No aplica
Analista de 

Trazabilidad

7.3

De acuerdo al numeral 7.3 de la 

norma ISO 9001:2015 no se 

evidencia un compromiso de parte 

del personal que realiza el trabajo 

bajo el control de la organización. 

Dado que los operarios de la planta 

no realizan la trazabilidad y no han 

tomado conciencia de su 

contribución a la eficacia del 

sistema de gestión de calidad, las 

implicaciones del incumplimiento 

de este requisito.

Sensibilizar al 

personal operario 

acerca de la 

importancia de 

cumplir con la 

trazabilidad de los 

cilindros, a través 

de capacitaciones, 

reinducción en el 

proceso de 

trazabilidad.

Generar una toma de 

conciencia en el 

personal que labora 

bajo el control de la 

organización con 

respecto al proceso de 

trazabilidad y mejorar el 

cumplimiento de esta 

tarea en la planta

Mejorar el % de 

cilindros trazados, 

logrando un 

cumplimiento del 100% 

sobre el número de 

cilindros envasados 

desde producción

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA

 % 

Cumplimiento 

trazabilidad=(# 

Cilindros 

trazados)/(# 

Total de 

cilindros 

envasados )

Analista de 

Trazabilidad

Según el numeral 4.4.1 de la norma 

ISO 9001:2015, la organización debe 

determinar los procesos necesarios 

para el SGC especificando las 

entradas requeridas y salidas 

esperadas, La secuencia e 

interacción de estos procesos y los 

recursos necesarios. De igual 

manera en el numeral 4.4.2 se 

indica que la organización debe 

mantener la información 

documentada. Sin embargo, en el 

momento no se cuenta con la 

caracterización del proceso 

documentado y el procedimiento 

existente no es claro

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD SEGÚN 

NORMA ISO 

9001:2015



Tabla 3. Plan de mejoramiento al proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa Chilco basado en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 (continuación) 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA 

META

UNIDAD DE LA 

META
INDICADOR RESPONSABLE

A.4.3

De acuerdo al numeral A.4.3 de la 

norma ISO 14001:2015, la empresa 

debe determinar el alcance del 

sistema de gestión aclarando los 

límites físicos y organizacionales a 

los que aplicará

Diseñar un SGA en 

el proceso de 

trazabilidad de 

cilindros, teniendo 

en cuenta no 

exceder los límites 

físicos y 

organizacionales 

acordados con la 

Dirección de Chilco. 

Véase anexo H

Definir el alcance del 

Sistema de Gestión 

Ambiental

Aclarar para la 

organización que el 

diseño del sistema de 

gestión ambiental 

aplica exclusivamente 

al proceso de 

trazabilidad de 

inventario de cilindros

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA

No aplica Gerencia

A.5.1

Según el numeral citado, el 

liderazgo y el compromiso se 

demuestra con responsabilidades 

específicas

Determinar las 

responsabilidades 

del proceso de 

trazabilidad frente 

al SGA. Véase Anexo 

H

Diseñar las 

responsabilidades en el 

proceso de trazabilidad 

frente al SGA y la 

asignación de éstas al 

personal que decida la 

alta dirección

Aclarar para la 

organización las 

responsabilidades 

hacia el SGA en el 

proceso de trazabilidad

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA No aplica Gerencia

A.5.2

Política Ambiental. La empresa 

debe establecer las intenciones 

para apoyar y mejorar el 

desempeño ambiental en el 

proceso de trazabilidad

Definir una política 

ambiental, 

integrada a la 

política de calidad 

existente. Véase 

Anexo I

Diseñar la política 

ambiental aplicable al 

proceso de trazabilidad 

de inventario de 

cilindros

Tener claridad sobre las 

intenciones de la 

organización frente al 

desempeño ambiental 

en sus actividades del 

proceso de trazabilidad

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA
No aplica Gerencia

A.6.1

Elaborar la matriz de 

identificación de 

aspectos e impactos 

ambientales.

Determinar los riesgos y 

oportunidades 

existentes en el proceso 

de trazabilidad frente al 

desempeño ambiental

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA
No aplica Gerencia

A.6.1

Planear los programas 

de gestión ambiental a 

fin de prevenir, reducir 

los efectos de los 

aspectos e impactos 

ambientales 

identificados

Abordar los riesgos 

identificados con 

programas de gestión 

ambiental dirigidos a su 

mitigación.

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA No aplica
Grupo de 

trabajo

Según el numeral A.6.1, la empresa 

debe asegurar que esté en la 

capacidad de lograr los resultados 

previstos de sus sistema de gestión 

ambiental. En la empresa Chilco, no 

se ha identificado estos riesgos y 

tampoco se han planificado las 

acciones para abordarlos

Determinar los 

riesgos y 

oportunidades que 

se necesitan 

abordar en el 

sistema de gestión 

ambiental, para 

establecer las 

acciones para 

mitigarlos. Véase 

Anexo E

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

SEGÚN NORMA 

ISO 14001:2015



Tabla 3. Plan de mejoramiento al proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa Chilco basado en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 (continuación) 

 

 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA 

META

UNIDAD DE LA 

META
INDICADOR RESPONSABLE

A.6.2

No se evidencias objetivos 

ambientales. Según el numeral 

A.6.2 los objetivos ambientales los 

puede establecer la alta dirección a 

nivel estratégico, táctico u 

operacional

Definir unos 

objetivos 

ambientales 

acorde a la política 

ambiental. Véase 

Anexo J

Formular los objetivos 

ambientales que 

mantengan una 

coherencia con la 

política ambiental.

Aclarar el enfoque del 

sistema de gestión 

ambiental en el proceso 

de trazabilidad

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA
No aplica Gerencia

A.7.1

De la observación realizada, se 

evidenció que no se tienen recursos 

asignados para el funcionamiento 

del sistema de gestión ambiental

Proponer unos 

recursos para el 

desarrollo del 

sistema de gestión 

ambiental. Vease 

Tabla. 

Elaborar una propuesta 

económica para el 

diseño del sistema de 

gestión ambiental en el 

proceso de trazabilidad

Tener la estimación de 

los gastos para el 

diseño del sistema de 

gestión ambiental

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA
No aplica

Grupo de 

trabajo

A.8.1

Según el numeral A.8.1, un proceso 

contratado externamente debe 

encontrarse dentro del alcance del 

sistema de gestión ambiental. Por 

esta razón es importante 

implementar los controles 

necesarios para la contratación de 

los servicios del proveedor de los 

equipos para realizar la trazabilidad 

del inventario de los cilindro

Proponer los 

controles 

ambientales para 

la contratación del 

servicio externo de 

trazabilidad a 

través de 

programas de 

gestión ambiental. 

Véase Anexo K

Planear los programas 

de gestión ambiental a 

fin de prevenir, reducir 

los efectos de los 

aspectos e impactos 

ambientales 

identificados

Dar alcance a las partes 

interesadas en el 

sistema de gestión 

ambiental

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA

No aplica
Grupo de 

trabajo

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

SEGÚN NORMA 

ISO 14001:2015



Tabla 3. Plan de mejoramiento al proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa Chilco basado en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 (continuación) 

 

Fuente: Elaboración a partir de este estudio. Información tomada de la observación estructurada realizada al proceso de 

trazabilidad de cilindros. 

SISTEMA DE 

GESTIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE LA 

META

UNIDAD DE LA 

META
INDICADOR RESPONSABLE

A.9.1

Según el numeral A.9.1.1 La 

organización debe definir los 

métodos para realizar los 

seguimiento y medición al sistema 

de gestión ambiental. De igual 

manera en el numeral A.9.1.2 se 

indica que se deben definir la 

frecuencia y oportunidad de estas 

evaluaciones.

Proponer los 

indicadores para la 

evaluación del 

desempeño 

ambiental en el 

proceso de 

trazabilidad de 

cilindros. Véase 

Anexo L

Evaluar el desempeño 

ambiental en el proceso 

de trazabilidad a través 

Definir los indicadores 

para evaluar e 

desempeño ambiental

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA

*Evaluación de 

políticas y 

programas 

ambientales:                               

-Eficiencia del 

programa= # 

empleados 

participantes/# 

Total de 

empleados 

Planta                                                                                                           

-Número de 

sugerencias con 

propuestas 

ambientales 

realizadas por 

los empleados                                                           

Grupo de 

trabajo

A.10.1

En la empresa Chilco, la mejora 

continua sólo está implementada 

para el sistema de gestión de 

calidad. De acuerdo con el numeral 

A.10.1 la organización debería 

considerar los resultados del 

análisis y de la evaluación del 

desempeño ambiental para tomar 

acciones de mejora.

Proponer las 

herramientas de 

mejora continua 

para el sistema de 

gestión ambiental. 

Véase Anexo M

Integrar las 

herramientas de mejora 

continua del sistema de 

gestión ambiental y el 

sistema del gestión de 

calidad

Conformar un sistema 

integrado de gestión

ÁREA DE 

OPERACIONES 

PLANTA 

CUNDINAMARCA # No 

conformidades 

detectadas

Gerencia

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

SEGÚN NORMA 

ISO 14001:2015



5.2. PROPUESTA ECONÓMICA 

Para poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos, se deberá 

contar con los siguientes recursos y presupuesto: 

5.2.1. Recurso Humano e Institucional 

Está compuesto por una persona que realizará el proceso de investigación, quien 

es la autora del proyecto. Se requerirá de un apoyo profesional, quien será el Tutor 

del Proyecto de Grado y además se contará con la participación de Directivos de 

Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S incluyendo,  los coordinadores y 

representantes de áreas de operaciones, logística y abastecimiento.  

5.2.2. Recurso Físico 

Los recursos físicos presupuestados para el desarrollo del proyecto  consta de: 

muebles de oficina como: escritorios, sillas y archivadores; y elementos de oficina 

como esferos, resaltadores, lápiz y papelería. 

5.2.3. Recurso Tecnológico 

Se tiene proyectado la utilización de computador tanto portátil como de escritorio, 

impresoras, acceso permanente a la red, comunicaciones como teléfono; y USB 

para el transporte y almacenamiento de la información. 

5.2.4. Otros Recursos 

Para el desarrollo del proyecto se incluyen otros recursos como los servicios 

públicos consumidos durante la ejecución del proyecto, transportes para el 

desplazamiento hacia algunas de las bodegas, recolección, análisis y desarrollo de 

la información 

A continuación se detalla el presupuesto estimado para la ejecución del plan de 

mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental y Calidad. 

 

  

 



Tabla 4. Propuesta económica para la implementación del SGA y el mejoramiento del SGC en el proceso de trazabilidad de 

inventario de cilindros para la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S

 

FUENTE: Elaboración en el presente estudio. Información tomada de la observación estructurada realizada al proceso de 

trazabilidad de cilindros de la empresa Chilco S.A.S 



ANEXO A. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL SGA EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP 

 

SI NO

La alta dirección debe demostrar liderazgo y 

compromiso con el SGA X

No se evidencia liderazgo y compromiso 

con el SGA

Se debe establecer la política ambiental y los 

objetivos ambientales X

No existe una política ambiental y 

objetivos ambientales

La política ambiental y los objetivos 

ambientales deben ser acordes a la dirección 

estratégia de la organización X

En la dirección estratégica no se evidencian 

aportes al SGA

La organización debe asegurarse de que los 

recursos necesarios para el SGA se encuentren 

disponibles X No se disponen de recursos para el SGA

Comunicar la importancia de una gestion 

ambiental eficaz, así como la política ambiental 

y los objetivos ambientales X

No se evidencia comunicación del SGA a los 

miembros de la organización

Promover la mejora continua del SGA X No se mejora continuamente el SGA

Determinar los riesgos y oportunidades 

relacionados con sus aspectos ambientales, 

requisitos legales y otros requisitos X

No se han determinado los riesgos y 

oportunidades en el SGA

Determinar las acciones para abordar los 

aspectos ambientales , requisitos legales y los 

riesgos y oportunidades identificados X

No exiten acciones para abordar los riesgos 

y oportunidades del SGA

La organización debe determinar las 

situaciones de emergencia potenciales 

incluidas las que pueden tener un impacto 

ambiental. La organización debe determinar los 

aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios y los impactos 

ambientales asociados X

No se han determinados situaciones de 

emergencia ambientales en las actividades 

del proceso de trazabilidad

Planificar los objetivos ambientales teniendo 

en cuenta los aspectos ambientales 

significativos, requisitos legales , riesgos y 

oportunidades. Deben ser coherentes a la 

política ambiental X

No existe una planificación de los objetivos 

ambientales

Planificar las acciones para cumplir los 

objetivos ambientales X

Al no existir unos objetivos, no existen 

acciones para cumplirlos

La organización debe planificar los cambios del 

SGA X

No se presentan cambios de un sistema de 

gestión que no existe

CUMPLE
OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 

9001:2015 EN L PROCESO DE TRAZABILIDAD DE 

LIDERAZGO

PLANIFICACIÓN



ANEXO A. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL SGA EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP (continuación) 

 

 

SI NO

La organización debe disponer de los recursos 

necesarios para la implementación, mejora, 

mantenimiento, medición del SGA X

No se evidencia apoyo en la asiganción de 

recursos para un SGA

Determinar la competencia necesaria del 

personal que realiza trabajos que puedan 

afectar el desempeño ambiental X

La organización no cuenta con personal 

competente para el SGA

La organzación debe asegurar que todo el 

personal bajo su control tome conciencia de la 

política ambiental, aspectos ambientales 

significativos, impactos ambientales asociados 

con su trabajo X

En la organización no se ha tomado 

conciencia del SGA

Se debe determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al SGA X

No se ha determinado la comunicación 

interna y externa del SGA

Se debe crear, mantener y controlar la 

información documentada necesaria para la 

eficiencia del SGA X

No existe información documentada para 

SGA

La organización debe planificar, implementar y 

controlar los procesos necesarios para cumplir 

satisfacer los requisitos del SGA X

El proceso de trazabilidad no tiene un 

control ambiental que satisfaga los 

requisitos del SGA

La organización debe establecer, mantener y 

controlar los procesos necesarios para 

prepararse y responder a las emergencias 

identificadas X

No existe un proceso de respuesta ante 

una emergencia ambiental

La organización debe asegurarse de que los 

procesos contratados externamente se 

encuentren controlados dentro del SGA X

Los proveedores no cuentan con un control 

dentro del SGA

La organización debe tomar acciones para 

mitigar o prevenir las emergencias y los 

impactos ambientales asociados X

No existen acciones para mitigar las 

emergencias y los impactos ambientales 

generados en el proceso de trazabilidad

OPERACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 

9001:2015 EN L PROCESO DE TRAZABILIDAD DE 

CUMPLE

APOYO

OBSERVACIONES



ANEXO A. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL SGA EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP (continuación) 

 

FUENTE: Elaboración en el presente estudio. Información tomada de la observación estructurada realizada al proceso de 

trazabilidad de cilindros de la empresa Chilco S.A.S 

SI NO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

del desempeño ambiental X

No se realizar seguimiento y evaluación al 

desemeño ambiental

La organización debe asegurarse de que se 

usan y mantienen equipos de seguimiento y 

medición calibrados X

No existen equipos de seguimiento y 

medición

La organización debe llevar a cabo auditorías 

internas a intervalos planificados para 

proporcionar información acerca del SGA X

Las auitorías que se realizan solo 

correspondel al SGC

La organización debe realizar revisión del SGA 

para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación  alineación con la dirección 

estratégica X

La alta dirección no realiza revisión del SGA 

en el proceso de trazabilidad

La organización debe determinar y seleccionar 

las oportunidades de mejora X

No se han determinado oportunidades de 

mejora

Implementar las acciones necesarias para 

lograr sus resultados previstos en sus sistema 

de gestión ambiental X

No hay acciones para lograr unos resultados 

en el SGA 

Atender una No Conformidad e implementar 

acciones correctivas y acciones preventivas X No se atienden No conformidades

La organización debe mejorar continuamente 

el SGA X

No existe una mejora continua de un 

sistema que no existe

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO

MEJORA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 

9001:2015 EN L PROCESO DE TRAZABILIDAD DE 

CUMPLE



ANEXO B. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL SGC EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP 

 

SI NO

La alta dirección debe demostrar l iderazgo y 

compromiso con el SGC x

En el registro No. CH01-V0. Especifica que la alta dirección 

está comprometida con el cumplimiento del SGC 

Se debe establecer la política de calidad y los objetivos 

de calidad x

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP, Cuenta con 

política y objetivos

La política y los objetivos deben ser acordes con la 

dirección estratégica x

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP, la política y 

objetivos si son acordes a la dirección estratégica

Deben disponerse de los recursos necesarios para el SGC

x

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP, Cuenta con un 

presupuesto mensual y varía según solicitud de necesidades 

para actividades planeadas

Se debe comunicar a toda la organización la 

importancia del SGC, así como la política y los objetivos 

de calidad x

En la intranet, correos corporativos de comunicación interna y 

en carteleras esta divulgada la política y objetivos.

Promoción de la mejora continua

x

En la intranet, correos corporativos de comunicación interna y 

en carteleras esta divulgada la mejora continua y PHVA de 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP, 

Se mantiene un enfoque a la satisfacción de las 

necesidades del cliente x

Si, por medio de visitas periódicas a los clientes se evidencia 

en el registro CHSC01-V1. 

Determinar los riesgos y oportunidades que se deben 

abordar en el SGC x

Si está claro dentro del área de riesgos de CHILCO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP

Planificar las acciones para abordar los riesgos y 

oportunidades del SGC X

Si está claro dentro del área de riesgos de CHILCO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP

Las acciones tomadas deben ser proporcionales al 

impacto potencial de la conformidad de los productos y 

servicios X

Si está claro dentro de las áreas de riesgos y jurídica; de 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP

Planificar los objetivos de calidad coherentes a la 

política de calidad X Si están acordes

Planificar las acciones para cumplir los objetivos de 

calidad
X

Tiene procedimentado la toma de acciones bajo el un 

cumplimiento de un objetivo dentro del proceso de evaluación 

al proceso.

Planificación de los cambios en el SGC X si está planeado según procedimiento de cambios al SGC

CUMPLE
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001-2015 OBSERVACIONES

LIDERAZGO

PLANIFICACIÓN



ANEXO B. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL SGC EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP (continuación)

 

SI NO

La organización debe disponer de los recursos 

necesarios para la implementación, mejora, 

mantenimiento, medición del SGC X

Si disponen de recursos como lo son: recurso humano, recurso 

tecnológico y recurso económico

La organización debe determinar y disponer del personal 

necesario para el SGC así como la competencia que 

deben desarrollar X si cuenta con el personal necesario

La organización debe determinar y mantener de la 

infraestructura necesaria para el SGC X si cuenta con infraestructura idónea

La organización debe asegurarse de que todos los 

miembros de la organización tomen conciencia de la 

política de calidad, los objetivos de calidad y de la 

contribución del SGC X

La organización cumple con sensibilizar y capacitar al 

personal total de la organización como se evidencia en el 

registro N. CHCP01-V0. 

Se debe determinar las comunicaciones internas y 

externas pertinentes al SGC X Sí. Se evidencia en correos corporativos

Se debe crear, mantener y controlar la información 

documentada necesaria para la eficiencia del SGC

X

En la intranet está establecida el control de documentos el 

cual, varios de los funcionarios realizaron pruebas e 

impresión de los mismos con conocimiento de las versiones 

publicadas

La organización debe planificar, implementar y controlar 

los procesos necesarios para cumplir los requisitos 

exigidos por el cliente en los servicios y productos
X Se requiere mejora el proceso de trazabilidad de los cil indros

Se debe mantener una comunicación con el cliente para 

determinar los requisitos de los productos y servicios
X

Por medio del servicio de venta se mide con encuestas de 

satisfacción si se cumple con las necesidades del cliente

Se debe establecer, implementar y controlar un proceso 

de diseño del producto y/o servicio X Si esta procedimentado en el manual de producto en la planta

Se debe establecer u control de los productos y servicios 

recibidos externamente X

Por medio de indicadores miden tipos de servicios y productos 

recibidos

La organización debe determinar los controles 

necesarios para las salidas no conformes de los 

productos X

La organización cuenta con planes de acciones correctivas, 

para mejorar el producto no conforme

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001-2015
CUMPLE

APOYO

OPERACIÓN

OBSERVACIONES



ANEXO B. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL SGC EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP (continuación) 

 

FUENTE: Elaboración en el presente estudio. Información tomada de la observación estructurada realizada al proceso de 

trazabilidad de cilindros de la empresa Chilco S.A.S 

SI NO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGC

X

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP, tiene un control 

de medición sobre los indicadores que mide los procesos y 

satisfacción del cliente. El cual es público en la sala de Juntas 

para la toma de decisiones

Seguimiento a la percepción del cliente acerca de los 

productos y/o servicios X

Por medio de las encuestas de satisfacción del cliente se 

toman en cuenta las observaciones anotadas por el mismo

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados para proporcionar información 

acerca del SGC X

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP, Realiza una 

auditoria internas por semestre. Según cronograma aprobado 

por la alta dirección anual

La organización debe realizar revisión del SGC para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación  alineación 

con la dirección estratégica X

CHILCO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.S. ESP, Realiza comités 

de revisión de SGC cada trimestre. Según cronograma 

aprobado por la alta dirección anual.

La organización debe determinar y seleccionar las 

oportunidades de mejora X

Si bajo las acciones de no cumplimiento de objetivos toma 

acciones de mejora

Implementar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los requisitos del cliente
X

Si implementa acciones bajo el no cumplimiento de metas de 

indicadores con respecto a la medición de satisfacción del 

cliente

Atender una No Conformidad e implementar acciones 

correctivas y acciones preventivas X Si toma acciones correctivas

La organización debe mejorar continuamente el SGC
X

La alta dirección está comprometida con el mejoramiento 

continuo

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO

MEJORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001-2015
CUMPLE



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL EN 

EL PROCESO DE 

TRAABILIDAD DE 

CILINDROS 

HOMBRE 

La alta dirección no toma liderazgo 

en el sistema de gestión ambiental. 

Por lo tanto ningún trabajador de 

trazabilidad toma interés en este 

sistema 

CAUSA: No se considera necesario 

la implementación de este sistema 

dentro de la organización. 

MÁQUINA 

Los equipos de trazabilidad no 

poseen un control del aspecto e 

impacto ambiental derivado en 

esta actividad 

CAUSA: La organización no tiene 

implementado el sistema de 

gestión ambiental. 

ENTORNO 

El entorno de trabajo no posee 

programas para la mitigación de 

los impactos ambientales 

generados por el proceso de 

trazabilidad. 

CAUSA: La organización no tiene 

implementado el SGA 

MATERIAL 

Los insumos para la operación de la 

trazabilidad no poseen un control 

de los aspectos e impactos 

ambientales generados por su uso. 

CAUSA: No se tiene claro los 

impactos ambientales generados 

MÉTODO 

El método utilizado para realizar la 

trazabilidad de cilindros no tiene 

identificado los aspectos e 

impactos ambientales. 

CAUSA: No se cuenta con un SGA 

implementado 

MEDIDA 

No se tiene conocimiento del 

impacto ambiental del proceso de 

trazabilidad 

CAUSA: La organización no ha 

establecido un indicador para 

medir y evaluar su desempeño 

ambiental 

(ANEXO C) ESPINA 

DE PESCADO PARA 

EL SGA EN EL 

PROCESO DE 

TRAZABILIDAD DE 

CILINDROS 



Anexo D. ESPINA DE PESCADO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE 

INVENTARIO DE CILINDROS EN LA EMPRESA CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S ESP 

 

FUENTE: Elaboración en el presente estudio. Información tomada de la observación estructurada realizada al proceso de 

trazabilidad de cilindros de la empresa Chilco S.A.S 

MANO DE OBRA MÉTODO MAQUINARIA

MATERIALES MEDIO AMBIENTE

FACTORES QUE 

INTERVIENEN EN LA 

MEJORA DEL PROCESO

• Si cuenta con los insumos de etiquetado, 

pero es de baja calidad y genera reproceso

• El personal operativo 

no es consiente del 

control de cilindros 

•  Los equipos de lectura son 

obsoletos y genera reprocesos

• No existe un control y en el 

procedimiento no se define claramente 

para ser ejecutado de manera adecuada

• la infraestructura es acorde a la 

reglamentación, aunque la planeación 

de la demanda en un futuro requiere 

una infraestructura mas amplia



Anexo E. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL 

PROCESO DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIO DE CILINDROS EN LA EMPRESA CHILCO S.A.S

 

FUENTE: Elaboración en el presente estudio. Información tomada de la observación estructurada realizada al proceso de 

trazabilidad de cilindros de la empresa Chilco S.A.S 



ANEXO F. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE 

INVENTARIO DE CILINDROS PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S  

 

FUENTE: Elaboración en el presente estudio. Información tomada de la observación 

estructurada realizada al proceso de trazabilidad de cilindros de la empresa Chilco S.A.S 
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Nombre del proceso Responsable

Objetivo del proceso Alcance

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES

*Cilindros vacíos 

provenientes de las 

bodegas y rutas.          

*Handled POS               

*Rollos de papel 

térmico

TRANSTEL 

(Equipos POS)

Ingreso de los cilindros a la 

planta envasadora con la 

Handled POS

Operarios de 

la Planta

Reporte de 

cilindros 

ingresados a la 

planta para 

llenado

Analista de Trazabilidad 

* Cilindros 

envasados con gas 

propano.                         

* Handled POS             

*Rollos de papel 

térmico 

TRANSTEL 

(Equipos POS)

Salida de los cilindros de la 

planta envasadora con la 

Handled POS

Operarios de 

la Planta

Reporte de 

cilindros 

egresados de la 

planta para la 

venta

*Usuarios domiciliarios.          

*Superintendencia de 

ServiciosPúblicos

*Etiquetas de 

Poliestar Plata.            

*Códigos de 

identificación de 

cilindros.                        

*Resinas Ribbon

ACOBARRAS
Etiquetado de cilindros con lo 

códigos de identificación

Operarios de 

la Planta

Cilindros 

correctamente 

etiquetados con 

los códigos

Usuarios domiciliarios

Software Trazabilidad

Recursos humanos

Operarios de planta.                                       

Coordinador de Planta

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Trazabilidad de inventario de cilindros Gerente de Operaciones y Logística

Dar cumplimiento a la Resolución 23 de 2008. 

Art. 9 numeral 7
Planta de Cazuca - Cundinamarca

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Indicador

% cumplimiento trazabilidad= # 

Cilindros trazados / # Total Cilindros 

envasados

Infraestructura



ANEXO G. DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIO DE 

CILINDROS. 

 

1. OBJETIVO 

Chilco Distribuidora de gas y energía establece el siguiente procedimiento de trazabilidad para 

dar cumplimiento a lo establecido en artículo 9 numeral 7, de la Resolución 023 de 2008 de la 

comisión de regulación de energía y gas (CREG), donde se establece que se debe: “Llevar un 

registro consecutivo de todos los cilindros que envasa que permita la trazabilidad de los mismos 

y para tal fin debe dotarlos de un mecanismo apropiado. En ambos casos deberá ajustarse a las 

exigencias técnicas que para el efecto establezca el Ministerio de Minas y Energía.” 

2. ALCANCE 

Planta de Cazuca Cundinamarca 

3. GLORSARIO DE TÉRMINOS 

Gas Licuado del Petróleo (GLP): Es una mezcla de hidrocarburos extraídos del procesamiento 

del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licuan fácilmente 

por enfriamiento o compresión, constituida principalmente por propano y butanos. Su calidad 

corresponde con las especificaciones y estándares adoptados por la CREG mediante la 

resolución que establezca la remuneración del producto a los comercializadores Mayoristas de 

GLP. 

Trazabilidad: Es el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a 

lo largo de la cadena de suministros en un momento, dado a través de unas herramientas 

determinadas. 

Número de Identificación Fiscal (NIF): Indica año de fabricación del cilindro, código de 

fabricante del cilindro y un serial de identidad único parta cada cilindro. 

Handheld Pos: Computadora portátil utilizada para procesar las transacciones de lectura de 

códigos de barras utilizados en el proceso de trazabilidad. 

4. RESPONSABILIDADES  

Gerente de Operaciones: Liderar el proceso de Trazabilidad 

Analista de Trazabilidad: Debe velar porque en cada una de las plantas, bodegas y rutas se 

aplique el procedimiento de trazabilidad. 

Coordinador de Operaciones: Asegurar que en la planta y bodegas a su cargo se aplique el 

procedimiento de trazabilidad. 
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Operarios de envasado: Aplicar el procedimiento de trazabilidad a los cilindros que ingresan y 

salen de la planta.  

5. PROCEDIMIENTO 

La trazabilidad de los cilindros se realiza a través de una Handled Pos. La cuál cumple la función 

de escanear los códigos de barra a través de un lector láser y enviar la información registrada al 

servidor dando inicio a la hoja de vida de cada cilindro.  Esta actividad debe llevarse a cabo en 

las siguientes etapas: 

1. Ingreso de los cilindros a las plantas envasadoras 

2. Salida de los cilindros de las plantas envasadoras 

 

 Ingreso de cilindros a las plantas envasadoras 

Los cilindros que ingresan a las plantas envasadoras pueden provenir de fábrica (nuevos), 

mantenimiento, o los que retornan de los clientes. Al recibir estos envases se debe proceder a 

realizar una inspección para verificar el estado de la etiqueta de código de barras con el número 

NIF que le corresponde. En caso dado que dicha etiqueta se encuentra averiada, se debe 

imprimir y colocar nuevamente a fin de asegurar su estado óptimo para la trazabilidad. 

Posteriormente el operario  procede a leer los códigos de barras de los cilindros para dar ingreso 

a la planta. 

 Salida de cilindros de las plantas envasadoras 

Los cilindros envasados que egresarán de la planta deben ser registrados a través de la Handled 

Pos especificando el destino a donde se están enviando: 

1. Destino a Bodega 

2. Despacho a ruta 

Nota: Si los cilindros se están despachando a una ruta ya sea de reparto o de traslado, la POS 

solicitará la lectura de la placa del vehículo. Para ello esta placa deberá imprimirse en una 

etiqueta de código de barras como lo muestra el siguiente ejemplo:   

                                

MANTENIMIENTO Y CHATARRIZACIÓN DE CILINDROS 

Si durante la inspección realizada en la planta, sobre el estado de los cilindros, se evidencia una 

No Conformidad sobre los mismos, deben ser enviados a mantenimiento. Para ello se realizará 

el registro de este envío a través de la Handled Pos, seleccionando el destino 

“MANTENIMIENTO”. 



Si por alguna razón, durante el mantenimiento del cilindro se indicó que no puede usarse 

nuevamente, entonces se debe proceder a dar salida al cilindro para chatarrización. Para ello en 

la Handled pos se encontrará la opción “CHATARRIZACIÓN”. 

CONTINGENCIA DE LAS HANDLED POS 

Si los equipos utilizados para realizar la trazabilidad, presentan problemas de funcionamiento, 

se debe proceder a realizar la trazabilidad en el formato F0306 Control de trazabilidad de 

cilindros llenos y vacíos.  

Dicho formato será utilizado como contingencia de los equipos electrónicos. 

6. FORMATOS APLICABLES 

F0306 Control de trazabilidad de cilindros llenos y vacíos 

7. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Resolución 023 de 2008 Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG 

Circular 002 de Octubre 24 de 2017 Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG 

8. ANEXOS 

N/A 
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ANEXO H. GENERALIDADES DEL SGA PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S. 

 

ALCANCE: El alcance del sistema de gestión ambiental se especifica en el proceso de trazabilidad 

ejecutado en la Planta de Cazuca, Cundinamarca. 

RESPONSABILIDADES: 

 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DE LA GERENCIA 

La Gerencia ha determinado la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

A través de los comités y las revisiones se realiza el monitoreo a la gestión de la organización, para 

garantizar la mejora continua de la eficacia del sistema.  

Durante el proceso de inducción de nuevos colaboradores el Gerente y  los Jefes comunican las 

responsabilidades y autoridades definidas en las descripciones de los perfiles de los cargos. 

 FUNCIONES ASIGNADAS A LA GERENCIA 

 Realizar avances en el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, 
incluyendo  seguimiento a los planes de acción derivados del tratamiento de no 
conformidades (acciones correctivas), no conformidades potenciales (acciones preventivas) 
y oportunidades de mejora, revisión del desempeño de los procesos y acciones de 
seguimiento a cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión Ambiental y 
recomendaciones para la mejora.  

 Comunicar los cambios en el Sistema de Gestión Ambiental a toda la organización. 

 Asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión Ambiental. 

 Asegurar la toma de conciencia sobre el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental 

 Manejar la relación con los proveedores y clientes en asuntos relacionados con el Sistema 

de Gestión Ambiental 

Gerente de Operaciones: Liderar el Sistema de Gestión Ambiental en el proceso de Trazabilidad 

Analista de Trazabilidad: Debe velar porque en la Planta de Cazuca Cundinamarca, se cumplan 

los requisitos exigidos en la norma ISO 14001:2015 durante la ejecución del proceso de trazabilidad. 

Coordinador de Operaciones: Asegurar que en la planta a su cargo se aplique el procedimiento de 

trazabilidad acorde a la política ambiental y a los objetivos ambientales determinados por la 

organización 

Operarios de envasado: Aplicar el procedimiento de trazabilidad a los cilindros teniendo en cuenta 

los programas de gestión ambiental. 

CÓDIGO OPLOG_SGA001

REVISIÓN 1

FECHA 15-may-17

PÁGINA

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

Una vez ingresa un colaborador es evaluado en su proceso de selección de acuerdo con las 

competencias según su cargo de operario. Con base en este resultado se define un plan de acción 

para el cierre de brechas de acuerdo con el nivel de competencias en el colaborador y se define un 

presupuesto para la ejecución del entrenamiento y capacitación y los sistemas de medición 

requeridos que integren todos estos elementos de una manera sistémica, contribuyendo al desarrollo 

integral de los colaboradores. 

COMUNICACIÓN 

La Gerencia debe comunicar a toda la organización la importancia del mantenimiento y mejora del 

Sistema Gestión Ambiental en el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. De igual forma, 

a través de la documentación y divulgación de los registros se debe comunicar a todos los 

colaboradores los requisitos legales y reglamentarios de los procesos. 

Para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, la Gerencia ha liderado el 

desarrollo y la evolución de los diferentes mecanismos de comunicación interna que permiten dar a 

conocer a todos los colaboradores los avances realizados. 

Dentro de estos mecanismos se encuentran:   

 Página de internet 

 Correo electrónico interno 

 Comunicados de la Gerencia a través del correo electrónico 

 Reuniones 

 Procesos de inducción a nuevos colaboradores y re-inducción de colaboradores 

 Protector de Pantalla 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

Las políticas de CHILCO S.A.S se basan en la siguiente normatividad. Ver anexo N 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Es necesario realizar la medición del desempeño ambiental con el fin de verificar su viabilidad de 

acuerdo a la política ambiental, objetivos, metas y otros criterios de desempeño ambiental. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se han formulado los programas de gestión ambiental con los indicadores de 

medición que nos mostrará el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental en el proceso de 

trazabilidad de cilindros. Los cuales Ver anexo L 

MEJORA CONTINUA 

El Sistema de Gestión Ambiental debe mejorarse continuamente para verificar su conveniencia, 

adecuación y eficacia en su desempeño ambiental. Por esta razón se utilizarán las siguientes 



herramientas para garantizar que las observaciones realizadas en la revisión por los altos directivos 

sean aplicadas para lograr la mejora continua. Ver Anexo M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIO 

DE CILINDROS PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS ESP se compromete con el medio ambiente 

mediante el desarrollo sostenible y la adopción de las mejores prácticas de gestión de los residuos 

sólidos, incorporando de esta manera el tema medioambiental como una norma de conducta de la 

organización y como parte de la estrategia de la competitividad empresarial.  

Se establecerá acciones y procedimientos orientados a la conservación e impacto positivo del medio 

ambiente, ejerciendo así la responsabilidad social empresarial y de esta manera promover la 

prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos directos e indirectos de La 

actividad de trazabilidad hacia el medio ambiente. 
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ANEXO J. OBJETIVOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

EMPRESA CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S ESP 

 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

 Identificar, determinar y evaluar los efectos ambientales generados por el proceso de 

trazabilidad de inventario de cilindros 

 Formular los programas de gestión ambiental necesarios para mitigar los impactos 

ambientales generados en el proceso de trazabilidad. 

 Sensibilizar a los colaboradores de la organización para generar conciencia sobre el 

Sistema de Gestión Ambiental 

 Identificar, determinar y evaluar los efectos ambientales generados por el proceso de 

trazabilidad de inventario de cilindros 

 Definir responsabilidades y funciones de cada uno de los organismos de la empresa, 

asegurando que se implementa y mantiene el sistema de gestión ambiental. 

 Diseñar los formatos necesarios para la identificación y evaluación de efectos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO K. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL PROCESO DE 

TRAZABILIDAD EN LA EMPRESA CHILCO S.A.S 
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En CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA disponemos de programas que promueven el 
sentido de responsabilidad con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible: Programa papel 
cero y Programa Ahorro de Energía 
 
 

1. PROGRAMA CERO PAPEL 

 

OBJETIVOS 

 Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenible de 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS, creando un aporte al país mediante 
la formulación del programa “cero papeles”. 

 

 Establecer las actividades y compromisos de los colaboradores frente a la Programa de “cero 
papeles” que permita el uso eficiente de los recursos de la entidad. 
 

 Reducción del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por 
soportes y medios electrónicos. 

 
 

METAS 
 

a. Para Diciembre de 2017, se propone alcanzar un ahorro de consumo de papel térmico al 
menos el 5% respecto al año  anterior.  

 
b. Para Diciembre de 2017, se propone alcanzar un ahorro de consumo de resinas de al menos 

el 5% respecto al año anterior 
 
 
La meta de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS es reducir el consumo de papel 
térmico mediante la implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 
promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la vigencia y 
desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento. 
 
Reducir el consumo de papel térmico mediante la adopción de buenas prácticas en materia de 
gestión documental y buena utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
disponibles, involucrando a trabajadores y usuarios de sus servicios, con el objeto de facilitar el 
acceso a la información y reducir costos de funcionamiento. 

 
 

ALCANCES 
 
implementar la política de  cero  papel en CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS,  la  
cual  comprende  el  conjunto  de  acciones tendientes a  reducir el  consumo de papel mediante la 
adopción de buenas prácticas en materia de gestión documental y buen uso de las herramientas  
tecnológicas  disponibles, la cual  involucra  a los trabajadores, contratista y usuarios de sus servicios, 
con el objeto de  facilitar  el  acceso  a  la  información,  reducir  costos  de  funcionamiento  y  
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disminuir  el impacto  ambientales  generado  por  las  actividades  propias, mediante  procesos  de  
sensibilización  y reflexión  con  los  trabajadores. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS, pretende prestar mejores servicios, de forma 
eficiente y de calidad, con la colaboración de los trabajadores, mediante el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para lo cual se debe avanzar en una 
estrategia que permita el acceso público a la información de forma eficaz y mejorando la 
contaminación. 
 
Para ello se Implementación de dos programas ambientales una de ellas es cero papeles en CHILCO 
DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS, a través del uso masivo de herramientas como firma 
digital y electrónica, notificación, autenticación y control por medios electrónicos, gestión de archivos 
digitales y evidencia digital. 
 
Existen importantes oportunidades para lograr reducciones en el consumo de papel dentro de 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS, mediante campañas de tipo cultural 
asociadas con la formación de buenas prácticas de consumo de papel proveyendo ahorros 
importantes en insumos y espacios de almacenamiento, favoreciendo mejoras en la productividad. 
 
Si bien la estrategia de Cero Papel en CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS tiene 
un componente de gestión documental y tecnológica importante, se pueden alcanzar reducciones 
significativas con los recursos que actualmente dispone. La formación de una cultura que usa 
racionalmente los recursos redundará en una mejor y más fácil adaptación a los cambios 
relacionados con la gestión documental y por ende la utilización de documentos electrónicos de 
archivo. 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

Para CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS la protección del medio ambiente ha 
formado parte de sus criterios de gestión, por lo cual se ha convidado y comprometido con sus 
trabajadores a llevar a cabo sus funciones con el menor gasto ambiental posible, siendo cada 
trabajador consciente y que tiene el deber y la obligación de proteger el medio ambiente y dar un 
uso adecuado y racional a los recursos que le son asignados para el cumplimiento de sus tareas. 
 
Para ello se desarrollan procesos de sensibilización y de reflexión con los trabajadores, generando 
buenas prácticas, tales como implementar el reciclaje de los elementos que se suministran para el 
desarrollo de sus funciones, encaminados a minimizar el impacto directo frente al medio ambiente, 
desde el autocontrol, que trasciende a una buena actitud individual, que además contribuye en 
conjunto a las políticas de austeridad para el menor gasto ambiental posible 
  
La meta de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS de Reducir el consumo de papel 
mediante la implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 
promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la vigencia y 
desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento. 
 
Reducir el consumo de papel mediante la adopción de buenas prácticas en materia de gestión 
documental y buena utilización de Tecnologías de la Información y las comunicaciones disponibles, 
involucrando a trabajadores y usuarios de sus servicios, con el objeto de facilitar el acceso a la 
información y reducir costos de funcionamiento. 
 
PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 



 
Para el cumplimiento los lineamientos del programa de cero papeles, ha establecido las diferentes 
acciones a realizar dentro del plan de eficiencia administrativa, el cual comprende las siguientes 
actividades: 
 
CARPETAS COMPARTIDAS EN RED 
Utilice carpetas compartidas dentro de la red de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA 
SAS, ya que permite realizar consultas de documentos provenientes de los reportes de trazabilidad 
sin necesidad de mantener archivos físicos o de imprimir documentos para revisar. 
 
CORREO ELECTRÓNICO 

 Utilice el correo electrónico como principal medio de difusión de documentos, de tal manera 
que la información sea distribuida de forma digital. Para ello procure mantener el listado de 
contactos actualizado.   

 

 Priorice el uso del correo electrónico, el fax, y diferentes medios electrónicos de información, 
como medio para la comunicación y notificación, ya que los primeros son más rápidos y 
baratos. 
 

 Incluir la siguiente leyenda en el envío de correos electrónicos de tal manera que el 
destinatario considere solamente imprimir el correo de ser necesario: 
“Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico. 
Please consider the environment before printing this mail”. 
 

VERSIONES ELECTRÓNICAS 
 
Conserve en formato digital, en disco duro, en sitio web o en base de datos los documentos que 
reciba y considere mantenerlos en archivo digital antes de imprimirlos. 
Esto facilitará su posterior consulta, modificación y control de versiones que no se pueden controlar 
con versiones impresas. 
 
CORRECCIÓN EN PANTALLA 
 
Corrija los documentos en versión digital, en vez de imprimir y realizar los ajustes a mano sobre la 
versión impresa. Antes de imprimir utilice la función de vista previa, lea el documento, revíselo 
detenidamente y corrija los errores tipográficos o de formato, elimine las partes innecesarias del 
mismo, y si requiere imprimir utilice un tipo de letra eficiente y optimice el uso de márgenes, el tamaño 
de la tipografía y el interlineado. 
 
DISPOSICIÓN DE PAPEL RECICLADO 
 
Disponga el papel usado en los lugares asignados por la entidad para su reciclado. Identifique 
diferentes usos y destinos de dichos residuos de tal manera que puedan ser aprovechados y 
utilizados con posterioridad. 
 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Promueva y participe activamente en campañas de sensibilización para dar cumplimiento al Plan de 
eficiencia Administrativa de la entidad, de tal manera que tanto en cada puesto de trabajo como en 
toda la entidad se cumplan sus directrices y lineamientos. 
 
PRESENTACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA 
 



El área de recursos humano presentara mensualmente por correo corporativo indicadores y 
comportamientos del aporte de cada uno de los colaboradores en CHILCO DISTRIBUIDORA DE 
GAS Y ENERGÍA SAS, y sus acciones correctivas en dado caso que no se cumpla con la meta. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Por delegación efectuada por la GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA 
SAS, el área de recursos humanos será quien, fomente y la encargada de coordinar las actividades 
de reducción de uso de papel, lo cual se encuentra en concordancia en la Política de Gestión 
Ambiental. 
 
EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA CERO PAPEL: 
 
El equipo de trabajo para el desarrollo del programa cero papeles térmicos estará integrado así: 
 

 Representante de la GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS 
del Sistema de Gestión de Ambiental. 

 La persona de apoyo contratada para la labor de trazabilidad 

 Todos los colaboradores que la GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y 
ENERGÍA SAS haya nombrado para el cumplimiento del Programa de Menor consumo de 
papel térmico 

 
 
 

INDICADORES 
 

a. Consumo papel: 
 
(No. Rollos de papel térmico utilizados a Diciembre de 2017 / No. Rollos de papel térmico utilizados 
a Diciembre de 2016)) x 100 
 

b. Consumo Resinas: 
 
(No. Resinas utilizadas a Diciembre 2017 / No. Resinas utilizadas a Diciembre 2016)) x 100 
 

c. Usuarios envíos electrónicos: 
 

(No. Usuarios envíos electrónicos a Diciembre 2017 / No. usuarios envíos electrónicos a Diciembre 
2016) x 100 
 

RECURSOS 
 

Los recursos están avalados por la gerencia de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA 
SAS, el cual conoce cada uno de los programas y está dentro del presupuesto mensual del área de 
Recursos Humano. La GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS, 
contempla en su presupuesto los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para la ejecución 
del programa, porque cuenta con la misma relevancia que la actividad económica que se desarrolla 
en la empresa. 

 HUMANOS.  Se contará con la disponibilidad de los colaboradores, los cuales realizarán el 
desarrollo de los programas. Además, se cuenta con el apoyo de la GERENCIA DE CHILCO 
DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAS.  

 



 ECONÓMICOS. El recurso económico utilizado es el aporte monetario dispuesto por la 
Gerencia, el cual servirá para facilitar las herramientas para el desarrollo de los programas. 

  

 TECNOLÓGICOS. El recurso tecnológico lo compone 2 computadores portátiles con acceso 
a internet, los cuales cuentan con herramientas como Microsoft Office, Microsoft Excel, 
Microsoft Project y Microsoft Power Point, herramientas que facilitarán el desarrollo y 
estructuración del programa. También, se utilizarán cámaras fotográficas para el 
reconocimiento de las áreas de estudio. 

 
2. PROGRAMA AHORRO DE ENERGÍA 

OBJETIVOS 

 Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenible de 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA, creando un aporte al país mediante la 
formulación del programa “Ahorro de Energía” 

 

 Establecer las actividades y compromisos de los colaboradores frente a la Programa de 
“Ahorro de Energía” que permita el uso eficiente de los recursos de la entidad. 
 

 Reducción en el exceso del desperdicio de Energía mediante el cambio de las llaves de 
Energía, buenas prácticas del uso de Energía e higiene, cada uno de los colaboradores. 
 

META 
Para febrero de 2016, se propone alcanzar un Ahorro de consumo de Energía (Consumo en el pago 
de la factura del Acueducto) de al menos el 10% respecto al periodo anterior. (Vigencia 2015). 
 
La meta de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA de Reducir el consumo de Energía 
mediante la implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 
promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la vigencia y 
desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento. 
 
Reducir el consumo de Energía mediante la adopción de buenas prácticas en materia de gestión de 
higiene y buena utilización de este recurso, involucrando a trabajadores y usuarios de sus servicios, 
con el objeto de facilitar el acceso a la información y reducir costos de funcionamiento. 
 

ALCANCES 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA,  la  cual  comprende  el  conjunto  de  acciones 
tendientes a  reducir el  consumo de Energía mediante la adopción de buenas prácticas en materia 
del Ahorro de Energía  y buen uso del mismo, la cual  involucra  a los trabajadores, contratista y 
usuarios de sus servicios, con el objeto de no gastar en exceso,  reducir  costos  de  funcionamiento  
y  disminuir  el impacto  ambientales  generado  por  las  actividades  propias, mediante  procesos  
de  sensibilización  y reflexión  con  los  trabajadores. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

Existen importantes oportunidades para lograr reducciones en el consumo de Energía en exceso 
dentro de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA, mediante campañas de tipo cultural 
asociadas con la formación de buenas prácticas de consumo de energía favoreciendo mejoras en la 
productividad, con una buena higiene y ambiente laboral. 
 
Si bien la estrategia del Ahorro de Energía en CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA tiene 
un componente de gestión documental y tecnológica importante, donde se pueden alcanzar 
reducciones significativas con los recursos que actualmente dispone. La formación de una cultura 



que usa racionalmente los recursos redundará en una mejor y más fácil adaptación a los cambios 
relacionados con respecto al uso que se le da al Energía. 
 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

Para CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA la protección del medio ambiente ha formado 
parte de sus criterios de gestión, por lo cual se ha convidado y comprometido con sus trabajadores 
a llevar a cabo sus funciones con el menor gasto ambiental posible, siendo cada trabajador 
consciente y que tiene el deber y la obligación de proteger el medio ambiente y dar un uso adecuado 
y racional a los recursos que le son asignados para el cumplimiento de sus tareas. 
 
La meta de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA de reducir el consumo de Energía 
mediante la implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 
promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la vigencia y 
desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento. 
 
PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
 
Para el cumplimiento los lineamientos del programa de Ahorro de Energía, ha establecido las 
diferentes acciones a realizar dentro del plan de eficiencia administrativa, el cual comprende las 
siguientes actividades: 
 

 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Promueva y participe activamente en campañas de sensibilización para dar cumplimiento al Plan de 
eficiencia administrativa de la entidad, de tal manera que tanto en cada puesto de trabajo como en 
toda la entidad se cumplan sus directrices y lineamientos. 
 

 APAGUE SU HEANDLED POS 
 
Promover en los operarios de planta el uso óptimo de las POS, apagándolas correctamente durante 
el tiempo de No uso con el fin de procurar un ahorro en la batería y cargarlas eléctricamente lo menos 
posible 
 
 
PRESENTACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA 
 
El área de recursos humanos presentara mensualmente por correo corporativo indicadores y 
comportamientos del aporte de cada uno de los colaboradores en CHILCO DISTRIBUIDORA DE 
GAS Y ENERGIA, y sus acciones correctivas en dado caso que no se cumpla con la meta. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Por delegación efectuada por la GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA, 
el área de recursos humanos será quien, fomente y la encargada de coordinar las actividades de 
reducción de uso de papel, lo cual se encuentra en concordancia en la Política de Gestión Ambiental. 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA: 
 
El equipo de trabajo para el desarrollo del programa Ahorro de Energía estará integrado así: 
 



 Representante de la GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 La persona de apoyo contratada para la labor de trazabilidad de inventario. 

 Todos los colaboradores que la GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y 
ENERGIA haya nombrado para el cumplimiento del programa de menor consumo de Energía 
de la Política de Gestión. 

 
INDICADORES 

 
d. Consumo de Energía: 

 
(1 – (No. Metros cúbicos (recibo de servicio acueducto) gastado a Dic 2017 / No. Metros cúbicos 
(recibo de servicio acueducto) gastado a Dic 2016)) x 100 
 

RECURSOS 
Los recursos están avalados por la gerencia de CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA, el 
cual conoce cada uno de los programas y está dentro del presupuesto mensual del área de Recursos 
Humano. La GERENCIA DE CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA, contempla en su 
presupuesto los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para la ejecución del programa, 
porque cuenta con la misma relevancia que la actividad económica que se desarrolla en la empresa. 

 HUMANOS.  Se contará con la disponibilidad de los colaboradores, los cuales realizarán el 
desarrollo de los programas. Además, se cuenta con el apoyo de la GERENCIA DE CHILCO 
DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA.  

 

 ECONÓMICOS. El recurso económico utilizado es el dinero, el cual servirá para facilitar las 
herramientas para el desarrollo de los programas. 

  

 TECNOLÓGICOS. El recurso tecnológico lo compone ocho computadores portátiles con 
acceso a internet, los cuales cuentan con herramientas como Microsoft Office, Microsoft 
Excel, Microsoft Project y Microsoft Power Point, herramientas que facilitarán el desarrollo y 
estructuración del programa. También, se utilizarán cámaras fotográficas para el 
reconocimiento de las áreas de estudio. 
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ANEXO L. PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

AMBIENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD 

DE CILINDROS PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S 

 

Es necesario realizar la medición del desempeño ambiental con el fin de verificar su viabilidad de 

acuerdo a la política ambiental, objetivos, metas y otros criterios de desempeño ambiental. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se han formulado los programas de gestión ambiental con los indicadores de 

medición que nos mostrará el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental en el proceso de 

trazabilidad de cilindros. Los cuales 

Indicadores del programa de gestión ambiental: Cero Papeles Térmicos 

a. Consumo papel: 
 
(No. Rollos de papel térmico utilizados a Diciembre de 2017 / No. Rollos de papel térmico utilizados 
a Diciembre de 2016)) x 100 
 

b. Consumo Resinas: 
 
(No. Resinas utilizadas a Diciembre 2017 / No. Resinas utilizadas a Diciembre 2016)) x 100 
 

c. Usuarios envíos electrónicos: 
 

(No. Usuarios envíos electrónicos a Diciembre 2017 / No. usuarios envíos electrónicos a Diciembre 
2016) x 100 
 

Indicadores del programa de gestión ambiental: Ahorro de Energía 

  
INDICADORES 

 
a. Consumo de Energía: 

 
(1 – (No. Metros cúbicos (recibo de servicio acueducto) gastado a Dic 2017 / No. Metros cúbicos 
(recibo de servicio acueducto) gastado a Dic 2016)) x 100 
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ANEXO M. PROPUESTA DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTINUA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE CILINDROS 

PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S 

 

El Sistema de Gestión Ambiental debe mejorarse continuamente para verificar su conveniencia, 

adecuación y eficacia en su desempeño ambiental. Por esta razón se utilizarán las siguientes 

herramientas para garantizar que las observaciones realizadas en la revisión por los altos directivos 

sean aplicadas para lograr la mejora continua. 

Servicio No Conforme:  

Este procedimiento describe la metodología para dar tratamiento a los productos / servicios no 

conformes.  

Aplica para todos los PNC detectados en los procesos internos de transporte. 

Producto / Servicio No Conforme:   

Producto / servicio que no cumple alguna de las características definidas como requisitos necesarios 

para ser aceptado.  

 La identificación del producto / servicio no conforme al igual que la definición de las 

correcciones y las acciones correctivas son responsabilidad de los Directores, 

Coordinadores y/o Supervisores de las operaciones de transporte. 

 El limite máximo de repeticiones para cada tipo de PNC en un periodo mensual es de 3 

eventos. Cuando se exceda el límite es necesario desarrollar una acción correctiva. 

 El reporte de los eventos generados de PNC se realiza mediante el diligenciamiento del 

formato Reporte de Producto / Servicio No Conforme de manera mensual. 

 Si no se presenta PNC informar mediante correo electrónico a la Coordinadora de Calidad.     

 Cuando el producto / servicio no conforme ha sido liberado y es detectado por el cliente y/o 

usuario se considera una queja y se gestiona de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento SC-P-2 Atención y Tratamiento PQR. 

Identificación PNC:  

Mal estado de los cilindros 
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ANEXO N. MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS PARA EL SGA EN EL PROCESO DE 

TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S 

 

DÍA MES AÑO

20 5 2017

Derecho a un ambiente sano

Código: FGA-001

Versión: 01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS

Artículo 74. Del Derecho de Petición de Información. Toda persona natural o jurídica tiene 

derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 

susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 

ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 

petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho 

a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a 

la preservación del medio ambiente.

Normativa Año
Autoridad que 

Emite
Contenido Tema

Artículo 1. 

Numeral 1: El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro 

de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Numeral 2. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 

de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Artículo 69. Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 

Cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, 

podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 

cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 

regulaciones ambientales.

ArtÍculos Aplicables

Artículos 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines

Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación.

Artículo 58: La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica.

Artículo 95: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano

El medio ambiente como patrimonio 

común

Manejo y conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente

Congreso de la 

República
1991

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA

Agotamiento de los recursos naturales

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones.

Congreso de la 

República
1993LEY 99



ANEXO N. MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS PARA EL SGA EN EL PROCESO DE 

TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S (CONTINUACIÓN) 

 

DÍA MES AÑO

20 5 2017

LEY 1151 2007
Congreso de la 

República

Por el cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 
Gestión Ambiental

ArtÍculos AplicablesNormativa Año
Autoridad que 

Emite
Contenido Tema

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS

Código: FGA-001

Versión: 01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

DECRETO 2811

Este Código comprende las reglas 

mínimas que deben respetar y cumplir 

todas las personas en el Distrito Capital 

para propender por una sana 

convivencia ciudadana

Por el cual se expide el código de Policía 

Bogotá D.C
Concejo de 

Bogotá
2003ACUERDO79 

Art. 1 Numeral 1.2: La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio 

público, la seguridad y el patrimonio cultural

Art. 2 Numeral 8 Lograr el respeto de los derechos fundamentales, derechos económicos, 

sociales y culturales y de los derechos colectivos y del ambiente, así como de los demás 

derechos reconocidos en tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado 

Colombiano.                             

Art. 4 Numeral 10 Conservar el ambiente sano y proteger los recursos de la naturaleza, contribuir 

con el aseo del Distrito Capital de Bogotá, de la vivienda y del lugar de trabajo.

Art 10 Numeral 8 Acatar las normas ambientales en materia de contaminación auditiva y visual, 

emisión de contaminantes, olores molestos, disposición ordenada y separada de residuos 

sólidos y demás desechos, así como la protección de la fauna y la flora.

1974

Art 1. Objetivo e): Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, 

sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental. Así 

mismo, una gestión de riesgo orientada no sólo a la atención, sino prioritariamente a la 

prevención

Art. 9: No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo 

los casos que autorice el Ministerio de Salud.

Art. 7: Todo usuario de las aguas deberá cumplir, además de las disposiciones que establece la 

autoridad encargada de administrar los recursos naturales, las especiales que establece el 

Ministerio de Salud.

Art. 23: No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras. El 

Ministerio de Salud o la entidad delegada determinará los sitios para tal fin.

Uso de Agua y manejo de residuos 

sólidos
Por la cual se dictan medidas sanitarias

Congreso de la 

República
1979

Congreso de la 

República

Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Art 1 El ambiente es patrimonio común , El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de 

los recursos naturales renovables también son de utilidad publica y de interés social

Art 7 Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.

LEY 9 
Art. 24: Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras 

provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad 

delegada.

Art. 98: En todo lugar de trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, máquinas, 

materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y 

seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo, deberán adoptarse las medidas 

de higiene y seguridad necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos, y 

aplicarse los procedimientos de prevención y control correspondientes.

Art. 198: Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que 

impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas.



ANEXO N. MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS PARA EL SGA EN EL PROCESO DE 

TRAZABILIDAD DE CILINDROS PARA LA EMPRESA CHILCO S.A.S (CONTINUACIÓN) 

 

Fuente: Elaboración a partir de este estudio. Información tomada de la normatividad ambiental colombiana

DÍA MES AÑO

20 5 2017

LEY 1259 2008
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se instaura el 

comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y disposición de 

escombros

Comparendo ambiental

RESOLUCION 1511 2010

Ministerio de 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones". 

Recolección de bombillas

RESOLUCION 1512 2010

Ministerio de 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores  y se adoptan 

otras disposiciones". 

Recolección de residuos de 

computadores

RESOLUCION 1297 2010

Ministerio de 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de pilas  y se adoptan otras 

disposiciones". 

Recolección de residuos de pilas

DECRETO 3102 1997
Congreso de la 

República

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la 

Ley 373 de 1997 en relación con la

instalación de equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo de agua.

Consumo de Agua

DECRETO 1575 2007
Congreso de la 

República

Por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano

Consumo de Agua

Tema ArtÍculos Aplicables

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS

Código: FGA-001

Versión: 01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Art. 4 Sujetos pasivos del Comparendo Ambiental. Serán sujetos pasivos del Comparendo 

Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio 

ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de bienes 

inmuebles, dueños, gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de local, de 

todo tipo de industria o empresa, las personas responsables de un recinto o de un espacio 

público o privado, de instituciones oficiales, educativas, conductores o dueños de todo tipo de 

vehículos desde donde se incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala disposición 

o mal manejo de los residuos sólidos o los escombros

Art. 14: Obligación de almacenar y presentar. El almacenamiento y presentación de los residuos 

sólidos, son obligaciones del usuario.

Art. 15: Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos sólidos que se 

entreguen para la recolección deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto con 

el medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios 

determinados para tal fin, con una anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de 

recolección establecida para la zona.

Servicio Público de Aseo

Establece normas orientadas a reglamentar el 

servicio público de aseo en el marco de la 

gestión integral de los residuos sólidos 

ordinarios, en materias referentes a sus 

componentes, niveles, clases, modalidades, 

calidad, y al régimen de las personas 

prestadoras del servicio y de los usuarios.

Congreso de la 

República
2002LEY 1713

Normativa Año
Autoridad que 

Emite
Contenido

Art. 16: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los 

puntos de recolección. c) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos 

para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Art. 15: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores, son obligaciones de 

los consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los  residuos de computadores y/o 

periféricos a través de los puntos de recolección. c) Separar los residuos de computadores y/o 

periféricos  de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o 

mecanismos equivalentes.

Art. 16: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas, son obligaciones de los 

consumidores las siguientes: a) Retornar o entregar los  residuos de pilas a través de los puntos 

de recolección. c) Separar los residuos de pilas  de los residuos sólidos domésticos para su 

entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

Art. 2: Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua

potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de agua m

las instalaciones internas.

Art. 10: RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es

responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de

distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario,

para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada

seis (6) meses.

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas

domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera,

ayudar a evitar problemas de salud pública. 



6. CONCLUSIONES 

 

Como resultado a la formulación de la propuesta de mejora del sistema de gestión 

integrado en el proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa 

Chilco Distribuidora de Gas y Energía SAS ESP basado en la aplicación de las 

Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 que garantice la oferta efectiva de 

productos de calidad y ambientalmente sostenibles. Es posible concluir que la 

propuesta es muy acertada con respecto al sistema de gestión integrado para el 

sistema de gestión de calidad y sistema de gestión ambiental, dentro del alcance 

del proceso mencionado anteriormente, dado que se controla los desechos básicos 

de contaminación y afectación al medio ambiente como lo es el papel, así mismo el 

consumo de recursos lo cual aporta a las emisiones del planeta. Con el 

procedimiento planeado se controla con el fin de que la organización implemente 

planes de acción inmediatos para el cumplimiento de la meta por medio de 

estrategias, talleres, etc., generando sensibilización del mismo.  

Con respecto al sistema de gestión de Calidad en el alcance del proceso 

mencionado anteriormente, se obtiene una mejora asertiva, el cual permite 

administrar los cilindros dentro de los inventarios de manera eficiente con el fin de 

mejorar las expectativas y necesidades del cliente, brindando un plus efectivo para 

sus utilidades a la empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía SAS ESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la propuesta de mejora del sistema de gestión integrado en el 
proceso de trazabilidad de inventario de cilindros para la empresa Chilco 
Distribuidora de Gas y Energía SAS ESP basado en la aplicación de las Normas 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 que garantice la oferta efectiva de productos de 
calidad y ambientalmente sostenibles. Se considera interesante verificar: 
 

 Extender los aspectos ambientales y mecanismos de mitigación sobre la 
afectación directa del embace del gas al cilindro, con el fin de reducir las 
enfermedades degenerativas que produce la contaminación en el aire e 
inhalación del mismo de manera indirecta por el personal. 

 Trabajar en mejorar el sistema de gestión de calidad en la distribución con 
el fin de cumplir con altas expectativas de las necesidades del cliente, con 
respecto al servicio de transporte y entrega 

 Mantener y mejorar cada uno de los planes de acciones implementados con 
el fin de cumplir con la mejora continua. 
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