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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas están inmersas en entornos altamente competitivos 

y globalizados, es por esto que cada día se presentan nuevos retos que orientan a 

las organizaciones a implementar sistemas que contribuyan a la productividad de 

las mismas sin dejar de lado aspectos importantes para los empleados como la 

seguridad de ellos y calidad en prestación del servicio. 

La formulación de un plan estratégico para la implementación sistema integrado de 

gestión se realiza con el fin de estudiar los pro y los contras de la empresa INDES 

S.A.S para acceder a la certificación  de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, sus 

resultados han de ser beneficiosos para toda la empresa y estar reflejados en todas 

las áreas por las cuales se ve afectado el proceso. Buscando que todo el personal 

colabore y se vea involucrado en este estudio, pues es un proyecto que requiere la 

colaboración de todo en personal para que los resultados de esto sean verídicos, 

de lo contrario el trabajo realizado no dará los resultados esperados.  

Los buenos resultados que se puedan obtener dependen exclusivamente de cómo 

se encuentre la empresa frente a las normas ISO 9001 e ISO 14001, ya que este 

será el punto de partida del diagnóstico realizado. Este trabajo representa mejores 

caminos para establecer indicadores de gestión  justos que influyan en la mejora de 

la calidad de vida de las partes interesadas (externas e internas) en INDES S.A.S, 

por tal razón se debe considerar cada detalle del trabajo y la relación existente con 

el tiempo normal requerido para la realización de un ciclo completo. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

INDES S.A.S nace en marzo de 1984, como empresa pionera en el servicio 

automatizado de empaque y envase de productos granulados, líquidos y pastosos 

para terceros, en el territorio colombiano. 

 En 1991 presenta la marca Grumman, con una línea de salsas y aderezos 

en sobre 

 En 2003 nace InPack como una empresa de producción y mantenimiento de 

maquinaria especializada para empaques flexibles. 

 En 2003 incursiona en el segmento de alimentos saludables presentando las 

líneas de endulzante. 

 En 2006 incluye a su portafolio la línea de pulpas de fruta 100% natural. 

 Actualmente contamos con certificaciones Kasher, Haccp, BPM y 

Responsabilidad Social. 

 

Contamos con 1 unidad productiva estratégicamente, ubicada en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Nuestra planta de Bogotá está especializada en el sector de alimentos, con 

capacidad de producción de 180 millones de unidades por mes, puede ofrecer 

servicio de maquila de sobres, doy-pack, flow-pack y stick-pack, incluyendo el 

codificado ya sea ink-jet o por método térmico. 

  Producción automatizada de aderezos y pulpa de fruta. 

  Empaque de alimentos líquidos y pastosos. 

  Empaque de polvos y granulados. 
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  Almacenamiento de materias primas y producto terminado. 

Contamos con un equipo de profesionales que garantiza la calidad de nuestros 

servicios. 

En la actualidad las pymes y mipymes deben preocuparse por mantener un 

crecimiento constante y acorde con las exigencias que el medio trae, el contexto en 

el que las empresas desarrollan sus actividades es cada vez más complejo, debido 

al constante cambio, al avance tecnológico, a los altos estándares de calidad que 

se establecen a diario y a los nuevos procesos. 

Debido al constante cambio toda empresa debe estar en capacidad de cumplir con 

las expectativas de un mercado exigente, para ello es esencial orientar los esfuerzos 

hacia la mejora continua, basándose en los altos niveles de productividad y calidad.  

Las empresas que omiten la mejora continua y se estancan en una forma de 

producción manual y empírica cometen un gran error, ya que en Colombia las 

pymes y mipymes buscan a diario lograr la estandarización y automatización de sus 

procesos, esto con el fin de incursionar en mercados más beneficiosos para la 

empresa. 

INDES S.A.S. tiene un buen posicionamiento en el mercado y goza de una buena 

imagen, genera alrededor de 70 empleos directos y 10 empleos indirectos. Sus 

clientes se encuentran satisfechos con las características del producto, pero algo 

podría llegar a afectar todos los factores anteriores, esto son la de acreditación en 

las normas internacionales como lo son la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.  

Actualmente la empresa se encuentra certificada internacionalmente por la 

INCONTEC en la producción de pulpas de frutas congeladas y producción de 

salsas, aderezos y mermeladas así mismo cuenta con la certificación HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points) en El desarrollo de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad Alimentaria representa un acercamiento sistemático a la 

prevención y a la máxima reducción del riesgo. 

Analizando la actividad de INDES SAS hay que hacer énfasis en la parte ambiental; 

al contar con diferentes productos y estos a su vez con numerosos procesos tienen 
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lugar algunas situaciones que tienen daño sobre el medio ambiente, entre ellas el 

proceso Recepción de materia prima con la Generación de residuos convencionales 

(Cascaras, materia orgánica), con el impacto de Contaminación de suelos, presión 

sobre rellenos sanitarios. 

INDES SAS Cuenta con un arduo pero rudimentario método de lavado de las frutas 

lo cual hace necesario grandes cantidades de agua para lograr una desinfección 

adecuada para los alimentos, no cuentan con un desinfectante estándar que les 

permite asegurar un correcto lavado de las frutas ni un aprovechamiento de los 

recursos Naturales; Actualmente no están cuantificadas las cantidades necesarias 

para lavar una medida de la producción diaria por lo que se dificulta la gestión en 

pro de disminuirlas o determinar el impacto que tienen, como consecuencia del 

proceso. 

Teniendo en cuenta que en la parte ambiental hay situaciones por corregir, la 

administración que ya tenía la idea de implementar la ISO 14001, decide diseñar un 

plan para la implementación de la norma ya nombrada anteriormente con la cual 

generaría una posición de ventaja respecto a sus principales competidores. 

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

un plan estratégico para la implementación de un sistema integrado de gestión en 

el área   de producción la empresa INDES S.A.S., basado en la aplicación de las 

normas  ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, en la ciudad de Bogotá, que permita 

dar solución a los diferentes inconvenientes que se presentan en esta línea de 

producción.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad todas las compañías deben estar en constante mejora, para poder 

ser competentes dentro del mercado global por tal razón sus procesos deben ser 

evaluados de acuerdo a las condiciones y requerimientos del mercado, si dentro de 

la compañía se presentan fallas en el proceso productivo que afectan el 

cumplimiento de los estándares de calidad de la organización, se deben tomar las 

medidas necesarias para poder mejorar y dar alternativas de solución a las 

dificultades que se presenten dentro del mismo. 

En los ultimos tiempos, la legislacion mundial referente a las tematicas de los 

sistemas integrados de gestion, han mostrados grandes cambios, llevandose a 

promover la implementacion de leyes, normas, sistemas de control y medidas, para 

los diferentes entes tales como fabricas y empresas prestadoras de servicios. 

La realización del de un plan estratégico para la implementación de las normas 

internacionales  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para la empresa INDES S.A.S, 

es de vital importancia ya que este estudio permitirá que la empresa conozca sus 

fortalezas y debilidades frente a dichas normas ya mencionadas. Esta información 

y los resultados obtenidos serán evaluados por la empresa para tomar decisiones 

basadas en los datos recolectados. 

Asimismo INDES S.A.S. en su aspiración por convertirse en una empresa altamente 

competitiva y con altos estándares de calidad, justifica el proyecto de establecer un 

diagnóstico de un sistema integrado de gestión en las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015. 

Sin embargo la implementación de la norma ISO 14001 en algunas organizaciones 

ha presentado varias dificultades algunas de ellas atribuidas al grado de avance 

tecnológico, la disponibilidad de recursos financieros y la tradición administrativa de 

las instituciones teniendo en cuenta los diversos niveles tanto de asimilación cultural 

como de predisposición organizacional para asumir esfuerzos institucionales que no 
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muchas empresas Colombianas están en capacidad de hacer. Lo cual en el marco 

del libre comercio se convierte en una barrera de acceso al mercado internacional.1 

No obstante, la industria de procesados de fruta y aderezos  Colombia ha crecido 

de manera exponencial y sus expectativas a futuro son las de mantener una 

producción dentro de un marco ambiental bien estructurado, minimizando así, los 

efectos nocivos que pueda causar el establecimiento y reconocimiento de la 

empresa INDES SAS a nivel nacional.  

La integración de los sistemas de gestión basados en las normas ISO 9001:2015, e 

ISO 14001:2004, se realizó de acuerdo a las necesidades y políticas de la 

organización con el fin de optimizar la utilización de los recursos, teniendo en cuenta 

parámetros constantes de mejora dentro de la compañía. Este único sistema de 

gestión integral, como su nombre lo dice integrará los siguientes sistemas de 

gestión: 

  De Calidad: Orientado a aumentar la satisfacción de los usuarios y clientes de los 

productos y servicios que INDES S.A.S ofrece, mediante el adecuado desempeño 

de los procesos.  

 Ambiental: Orientado a ser una organización amigable con el medio ambiente y la 

sociedad en general, comprometido con el desarrollo sostenible, a través de la 

promoción de prácticas que prevengan la contaminación ambiental y estimulen la 

protección y el adecuado uso de los recursos naturales en las actividades, productos 

y servicios de INDES S.A.S 

Beneficios 

Disponer de un sistema integrado de gestión reporta diferentes beneficios, en 

términos legales, financieros, productivos, administrativos, comerciales, de imagen, 

entre otros. Antes de hablar de un beneficio económico, INDES S.A.S busca atender 

prioritariamente a sus grupos de interés y dar una respuesta adecuada a sus 

                                                           
1 ARIZA D. 2007. Es viable la ISO 1400 para el contexto colombiano?: Una aproximación a partir de análisis 

de caso. Universidad Militar Nueva Granada. Rev. Fac.cie.econ. Vol. XV. No. 1, junio 2007 p. 183-198 
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necesidades, ya que esta no es un cuerpo aislado, marginado de cualquier otra 

realidad social, al contrario esta pertenece a una sociedad que le proporciona el 

orden y la ley garantizados por el estado, la fuerza de trabajo, el mercado de 

consumidores y la educación de sus colaboradores.  

Por consiguiente, la empresa recibe mucho de la sociedad y debe asumir 

compromisos con los grupos de interés para solucionar sus problemas, lo que 

conocemos como responsabilidad social. La incorporación de intereses no 

económicos puede ser mucho más significativa en la relación de la empresa con la 

comunidad y el medio ambiente que los intereses económicos, lo que genera una 

confianza primordial en la relación interdependiente con la sociedad. 

La experiencia recogida por empresas ética y socialmente responsables, demuestra 

los beneficios concretos y tangibles que han obtenido, los cuales pueden 

sintetizarse así:2 

El proyecto se desarrolla porque se pretende alcanzar la excelencia, mediante la 

certificación en las normas internacionales ISO  14001:2015 e ISO 9001:2015, con 

esto será posible ver mejoras en la eficacia y eficiencia para obtener la efectividad 

que buscamos al realizar este  diagnóstico  y que sea de gran ayuda para los 

procesos internos y externos de la empresa. 

Imagen corporativa y reputación: frecuentemente los consumidores son llevados 

hacia marcas y compañías consideradas por tener una buena reputación en áreas 

relacionadas con la responsabilidad social empresarial. También importa su 

reputación entre la comunidad empresarial, pues incrementa la habilidad de la 

empresa para atraer capital y asociados, y también con los empleados dentro de la 

empresa 

                                                           
2 RUIZ L., Hernando. Empresas Colombianas: Actualidad y perspectivas. Superintendencia de sociedades.2009. 

pg. 64. 
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 Rentabilidad de sus negocios o rendimiento financiero: se refiere a la relación 

entre prácticas de negocio socialmente responsables y la actuación financiera 

positiva.  

Reducción de costos operativos  

Acceso a capital: Las compañías que demuestran responsabilidades éticas, 

sociales y medioambientales tienen acceso disponible a capital, que de otro modo 

no hubiese sido sencillo obtener 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 objetivo general  

Formular un plan estratégico para la implementación de un sistema integrado de  

gestión en el área   de producción la empresa INDES S.A.S., basado en la aplicación 

de las normas  ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, en la ciudad de Bogotá, que 

permita mejorar la competitividad en la empresa. 

1.3.2 objetivos específicos 

 Diagnosticar las condiciones de operación de la empresa INDES S.AS., 

basado en la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la ciudad de 

Bogotá. 

 

 Determinar los factores críticos  que influyen con mayor peso en las 

condiciones actuales de la  gestión ambiental y  de calidad  en el trabajo, bajo 

las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 

 

 Elaborar un plan estratégico  para la implementación de un sistema integrado 

de  gestión en el área   de producción la empresa INDES S.A.S., basado en 

la aplicación de las normas  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, en la ciudad 

de Bogotá. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEORICO 

Sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.3 

Un sistema es un conjunto de "elementos" relacionados entre sí, de forma tal que 

un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los elementos 

relacionados directa o indirectamente con el problema, y sólo estos, formarán el 

sistema que vamos a estudiar. 

Por su parte,  la Gestión se considera  como “un conjunto de  actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización”.4  En este sentido, la Gestión 

nos indica que se trata de realización de diligencias enfocadas a la obtención de 

algún beneficio, tomando a las personas que trabajan en la compañía como 

recursos activos para el logro de los objetivos. Como bien hemos explicado a lo 

largo de este sitio, la gestión se divide en todas las áreas que comprenden a una 

empresa, ya que todos los departamentos que la administración tiene bajo su cargo, 

deben estar involucrados con la gestión empresarial. Gestión se encuentra 

vinculada en un lazo directo con la planificación de todos los elementos que 

afectaran e influirán en los proyectos que la empresa decida desarrollar a lo largo 

de su ejercicio. 

Un sistema de gestión establece la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos.5 Por lo tanto un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en 

un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr 

mejoras y su continuidad. 

Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de este sistema, un 

proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y 

recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora. 

 

                                                           
3 Norma ISO 9001:2015 
4 Norma ISO 9001:2015 
5 Norma ISO 9001:2015 
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Ciclo de Mejora Continua: Pasos (PHVA) 

Para que la herramienta de Identificación y Valoración de Riesgos sea efectiva y 

eficaz, es necesario mantener la actualización de los riesgos que se tienen en las 

distintas áreas, máquinas y las diferentes actividades que ejecutan los trabajadores 

con el fin de mejorar las condiciones del ambiente de trabajo. Para ello se debe 

implantar y seguir un ciclo de mejora continua, para garantizar la calidad de los 

datos que se obtiene y de las soluciones de mitigación que se implantarán. 

Planificar: Identificación y Valoración de los Riesgos, este estudio debe realizarse 

periódicamente o cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo por 

implementación de nuevas tecnologías o proyectos. (Centros de trabajo, actividad, 

procesos, trabajadores, etc.). Con el fin de planificar y desarrollar las soluciones de 

mitigación necesarias, para poder controlar la accidentalidad. 

Hacer: Ejecución de las Soluciones de Mitigación, cuando el resultado del estudio 

de Identificación y Valoración pusiera a consideración situaciones de riesgo, el 

Departamento de Seguridad y Medio Ambiente desplegará las actividades 

correctivas adecuadas, la cual tiene por objetivo la eliminación o control y reducción 

de los riesgos valorados. 

Verificar: Seguimiento de las Medidas Planificadas, en este paso debe verificarse 

que las Soluciones de Mitigación planificadas se desarrollen y sigan en la forma y 

condiciones establecidas. El seguimiento debe realizarse por parte del 

Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de una manera continua. 

Actuar: Control y Mejora, este paso cuenta con el desarrollo de distintas 

actividades, las cuales son necesarias para el control y mejora de las soluciones de 

mitigación. En primer lugar, las condiciones en las que se realizó la 

Identificación y Valoración de Riesgos pueden cambiar conforme pasa el tiempo y 

este cambio puede pasar por desapercibido, por ello, puede ser necesario realizar 
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controles, revisiones o inspecciones de las instalaciones, equipos, procedimientos 

o ambiente de trabajo para la toma de decisiones y poder prevenir riesgos a la vez 

que se identifican oportunidades de mejora.6 

 

 

 

Ilustración 1. Ciclo de mejora continua (PHVA) 

 

 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

En el ámbito actual de las organizaciones, es indudable que los aspectos vinculados 

a la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional se 

encuentran relacionados e interdependientes, de modo que desatender uno, 

repercute forzosamente en los otros.7 

 

                                                           
6 Demetrio Sosa Pulido. Conceptos y herramientas para la mejora continúa.   
7 https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/ 
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Esta circunstancia encuentra una explicación al advertirse el origen común de estos 

tres aspectos, ya que tanto cumplir con los requisitos del cliente, mantener 

un desempeño sustentable respecto del Medio Ambiente y asegurar la Salud y la 

Seguridad Ocupacional del personal son el resultado de un trabajo bien hecho, de 

forma tal que los defectos, impactos ambientales y los accidentes y enfermedades 

laborales significan que las cosas no se están haciendo bien. 

 

El extraordinario éxito de la difusión de la Norma ISO 9001 para Gestión de la 

Calidad ha facilitado en gran medida la difusión de otros estándares de sistemas de 

gestión con una estructura similar pero con aplicación en ámbitos diferentes. 

Así,  la Norma ISO 14001 de Gestión Ambiental ha tenido una incidencia notable. 

Pero el éxito de la implantación de los sistemas de gestión basados en estándares 

internacionales no se agota con la difusión de las normas ISO 9001 e ISO 14001.  

 

En efecto, en los últimos años se está produciendo, siguiendo la 

senda abierta por las exitosas normas, un importante proceso de emisión de nuevos 

estándares, relacionados con ámbitos tan diversos de la gestión empresarial. 
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Ilustración 2. Sistemas integrados de Gestión 8  

 

El sistema de Gestión Ambiental es la parte de una organización, que se encarga 

de emplear, desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales9.Además se estructura usualmente con base en los siguientes 

componentes: La definición de la política y los compromisos ambientales de la 

empresa, el análisis ambiental de la actividad por desarrollar, la identificación e 

implementación de las medidas de manejo ambiental, el seguimiento y monitoreo, 

y la evaluación de los resultados. 

Los Sistemas de Gestión Calidad son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de 

calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con 

sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática.  

La norma ISO 14001:2015, esta norma internacional es conforme los requisitos de 

ISO para normas de sistemas de gestión. Esta norma no incluye requisitos 

                                                           
8 Monografías. [en línea.].(27-Agosto,2017).Disponible http://www.monografias.com//   
9 Norma ISO 14001 
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específicos de otros sistemas de gestión, tales como los de gestión de la calidad, 

salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, esta norma permite que una 

organización use un enfoque común y un pensamiento basado en riesgos para 

integrar un sistema de gestión ambiental con los requisitos de otros sistemas de 

gestión. 10 

 

El propósito es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia 

sistemático para proteger el ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se trata de una 

norma que especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y 

unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba, y la información relativa a los aspectos 

ambientales significativos, con aplicación en cualquier organización con 

independencia de su tamaño o actividad. 

 

La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión 

de Calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su 

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

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

cliente. 

 

El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se 

interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de 

sus productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con 

la calidad, las normas como la ISO 9001:2015 se convierten en una ventaja 

competitiva para las organizaciones.  

 

                                                           
10 (ICONTEC, NTC-ISO 14001, 2015) 
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La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base solidad para las iniciativas de desarrollo sostenible.11 

 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación 

estratégica, se aplica sobre todo en los asuntos militares (donde se 

llamaría estrategia militar), y en actividades de negocios. Dentro de los negocios se 

usa para proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia 

empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos 

humanos u organizativas, en desarrollos de tecnología de la información y 

crear estrategias de marketing para enumerar tan solo algunas aplicaciones. Pero 

también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde 

las campañas electorales a competiciones deportivas y juegos de estrategia como 

el ajedrez. Este artículo considera la planificación estratégica de una forma genérica 

de modo que su contenido puede ser aplicado a cualquiera de estas áreas; es su 

función también la de proporcionar a las organizaciones herramientas de 

evaluación, seguimiento y medición de resultados, así mismo sienta las bases de la 

detección de áreas de oportunidad y la mejora continua de sus procesos. 

La Planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia, ya 

que en sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo, la directriz 

que toda la organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el alcanzar las 

metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento económico, humano o 

tecnológico 

 

A la planeación estratégica se le puede definir como lo que algunos llaman el arte y 

ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones internacionales que permitan a 

la organización llevar a cabo sus objetivos. 

                                                           
11 (ICONTEC, NTC-ISO 9001, 2015) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_estrat%C3%A9gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
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Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. A. Chandler 

Estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno. H. Ansoff 

La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la 

empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos. M. Porter. 

 

Ilustración 3. Modelo de la planeación estratégica 

Fuente:https://www.gestiopolis.com/planeacion-estrategica-en-la-administracion-con-

enfoque-a-sistemas/ 

Es muy importante no confundir las estrategias, con los objetivos estratégicos. Las 

estrategias son los planteamientos que nos servirán para cumplir la misión. Los 

objetivos estratégicos son los pasos a lograr para cumplir la estrategia y siempre 

son de largo plazo. 

Planificación debe contener los objetivos, que es lo que se plantea y hacia dónde 

quiere llegar. Cuestionarse como es que logrará hacer sus objetivos y aplicarlos de 

una forma correcta. Ser auto críticos y estar abiertos a la creatividad y tener las 

ganas de aplicar nuevas ideas. Saber con qué recursos se cuenta y cuales hacen 

falta y ante todo estar dispuesto al cambio. Saber quiénes integrarán el proceso y 

que rol se les asignará dentro del mismo. Conocer la misión y visión de la misma 

Analizar a la competencia mediante un FODA para una plantación más exitosa, fijar 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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estrategias adecuadas a la empresa, tomar decisiones relevantes para lograr 

transformaciones más concretas y darle seguimiento para en caso de ser necesario 

realizar las correcciones pertinentes de la relación entre el ser humano. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Acción Correctiva:   Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su 

repetición. 

Administración: Organización y funcionamiento de este sistema. 

Ambiente de Trabajo: Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, 

etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 

implementadas en el Sistema de Calidad, que son necesarias para proporcionar la 

confianza adecuada de que un producto satisfacer los requisitos dados sobre la 

calidad. 

Auditor: Persona que informa sobre la interpretación o aplicación de la norma y 

propone la resolución correspondiente en los procedimientos. 

Auditado: Persona que es examinado a fin de comprobar si se ajusta a lo 

establecido por la norma. 

Auditoria: Es una herramienta de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la 

organización en su conjunto o de alguna de las unidades que la integran. 

Auditoria de Calidad: Examen sistemático e independiente con el fin de determinar 

si las actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen las disposiciones 

preestablecidas, y si estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son 

apropiadas para alcanzar los objetivos. 
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Calidad: La totalidad de las características de un producto o servicio que le 

confieren aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas. 

Certificación: Es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 

independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la 

conformidad, solicitada con carácter voluntario, de una determinada empresa, 

producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o 

especificaciones técnicas. 

Cliente: Persona que demanda los servicios o productos que presta una 

Organización / unidad Administrativa. Es el más próximo destinatario de los 

servicios o productos que ofrece una Unidad Administrativa. 

Cliente Externo: Persona u organización que recibe un producto o servicio y que 

no es parte de la organización que lo provee. 

Cliente Interno: Persona o departamento que recibe un producto, servicio o 

información (Output) que sale de otra persona o departamento de la misma 

organización. 

Control de la Calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 

satisfacer los requisitos de Calidad de un producto o servicio. 

Eficiencia: Consiste en obtener el máximo resultado posible con unos recursos 

determinados, o en mantener con unos recursos mínimos la calidad y cantidad 

adecuada de un determinado servicio/producto. 

Evaluación: Es la valoración de la capacidad de la empresa para lograr sus 

objetivos iniciales o revisados, de forma que se recomiende el «tipo de tratamiento», 

es decir, se formulen las políticas y procedimientos que regulan las desviaciones 

observadas en el funcionamiento de los sistemas. 

Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en 

hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios. 
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Gestión de Calidad: Actividades de la función empresaria que determinan la 

política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se implementan a 

través de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de 

la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad. 

Gestión de Procesos: Consiste en dotar a los procesos de las herramientas 

necesarias para lograr que éstos sean a la vez eficaces y eficientes, permitiendo un 

seguimiento y control sobre todas las actividades que forman parte de los mismos. 

Indicador: Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de 

las variables clave de una organización, mediante su comparación con los 

correspondientes referentes internos y externos. 

ISO: International Organization for Standardization. 

ISO 9000: Conjunto de 5 Normas Internacionales de Estandarización sobre Gestión 

de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad desarrollado para ayudar a las 

empresas a documentar efectivamente los elementos a ser implementados para 

mantener un eficiente Sistema de Calidad. 

Mejora Continua: Consiste en la mejora sistemática y continua de los procesos y 

del rendimiento operativo mediante el uso de metodologías apropiadas. 

Mejora de la Calidad: Acciones emprendidas en todo el organismo con el fin de 

incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los procesos para 

brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes. 

Misión: Finalidad fundamental que justifica la existencia de la organización. 

Norma: Especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya 

observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes 

interesadas, que aprueba un organismo reconocido a nivel nacional o internacional, 

por su actividad normativa. 

No Conformidad: No satisfacción de un requisito especificado. 
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Organismo: Compañía, sociedad, firma, empresa o institución, o parte de éstas, 

pública o privada, que posee su propia estructura funcional y administrativa. 

Planificación de la calidad: Actividades que establecen los objetivos y los 

requisitos para la calidad, así como los requisitos para la aplicación de los elementos 

del sistema de la calidad. 

Planificación Estratégica: Consiste en la fijación de objetivos a largo plazo, con 

su correspondiente asignación de recursos y diseño de sistemas de decisión y 

control que permitan la consecución de aquellos, una vez alcanzados los objetivos 

a corto plazo. 

Política de Calidad: Orientaciones y objetivos generales de un organismo 

concerniente a la calidad, expresado formalmente por el nivel más alto de dirección. 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman 

elementos entrantes (input) en elementos salientes (output) y que se pueden medir. 

Procedimiento: Manera especificada de realizar una actividad. 

Producto: Resultado de actividades o de procesos. 

Producto No Conforme: Es aquel que no cumple con los requisitos para ser 

proporcionado al cliente. Se identifica y se controla para prevenir su uso o entrega 

no intencional. 

Proveedor: Organismo que provee un producto a un cliente. 

Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos. 

Satisfacción del cliente: Está relacionado positivamente con la calidad percibida 

(a mayor calidad percibida, mayor satisfacción), y con la diferencia entre la calidad 

percibida y las expectativas previas a la recepción del servicio o producto. 

Servicio: Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el 

cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las 

necesidades del cliente. 
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Sistema de Calidad: Organización, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implementar la gestión de la calidad. 

Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de la estructura de la organización, las 

responsabilidades, los procedimientos, procesos y recursos establecidos para 

conseguir los objetivos en materia de calidad. 

Trazabilidad: Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un 

producto por medio de identificaciones registradas. 

Validación: Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas de que los 

requisitos particulares para un uso específico previsto han sido satisfechos. 

Verificación: Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los 

requisitos especificados han sido satisfechos. 

Visión: Describe las razones fundamentales de la existencia de la organización 

inspirando claramente la dirección a seguir. Incluye la calidad y la satisfacción del 

cliente, indicando donde se puede estar en el futuro, adelantándose a las nuevas 

necesidades de la sociedad. 
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.3.1. Logo  de la empresa INDES S.A.S.  

                                              

 

Ilustración 4. Logo institucional 

2.3.2 VISIÓN 

Ser el empleador de elección: la empresa debe crear las condiciones para que cada 

empleado se sienta orgulloso de pertenecer al grupo INDES.  

Ser el proveedor de elección: la empresa debe crear las condiciones para que cada 

cliente se sienta satisfecho de los servicios y productos recibidos. 

Calidad y Cumplimiento como elementos básicos de acción bajo el lema La calidad 

se produce no se controla. 

Innovación tecnológica y cultural como meta del presente y del futuro.  

Garantizar a los accionistas un valioso retorno de la inversión 

Estamos seguros que cumplidos los puntos anteriores, la empresa no tendrá 

problemas para obtener una excelente rentabilidad. 
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2.3.3 MISIÓN 

Ser protagonistas en el mercado de los alimentos naturales y saludables, 

garantizando al consumidor final un producto con mayor valor agregado (servicio, 

presentación y facilidad de uso) y una excelente relación calidad / precio. 

Ser empresa líder en el servicio de empaque, garantizando a la industria colombiana 

y mundial, del sector alimenticio y cosmético, calidad de ejecución y cumplimiento 

en los programas de producción, introduciendo – permanentemente- elementos de 

innovación  

 Ser actor en la industria del empaque en los servicios de mantenimiento (preventivo 

y correctivo), suministro de partes, piezas y accesorios de fabricación nacional e 

importada.
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2.3.4 ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 5. Organigrama institucional 
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2.4 MARCO JURIDICO  

Normatividad. 

A continuación se presenta la normatividad aplicable ISO 9001 que se adapta a 

nuestro proyecto. 

Tabla 1. Legislación aplicable ISO 9001 

LEGISLACION APLICABLE 

NTC - ISO 9001. 
Realización del 
producto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medición, Análisis y 
Mejora  

 Planificación de la 
realización del 
producto  

 Producción y 
prestación del servicio.  

 Control de la 
producción y de la 
prestación del servicio  

 Validación de los 
procesos de 
producción y de la 
prestación del servicio  

 Identificación y 
trazabilidad  

 Preservación del 
producto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento y medición de 
los procesos 

 La organización debe 
planificar y desarrollar los 
procesos necesarios para 
la realización del producto.  

 La organización debe 
planificar y llevar a cabo la 
producción y la prestación 
del servicio bajo 
condiciones controladas.  

 La validación debe 
demostrar la capacidad de 
estos procesos para 
alcanzar los resultados 
planificados  

 La organización debe 
identificar el estado del 
producto con respecto a los 
requisitos de seguimiento y 
medición.  

 La organización debe 
preservar la conformidad 
del producto durante el 
proceso interno y la entrega 
al destino previsto.  

 La organización debe 
planificar e implementar los 
procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora 
necesarios para:  

 Demostrar la conformidad 
del producto  

 Asegurarse de la 
conformidad del sistema de 
gestión de calidad 

Mejorar continuamente la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad. 
 
La organización debe aplicar 
métodos apropiados para el 
seguimiento, y cuando sea 
aplicable, la medición de los 
procesos del sistema de gestión de 
la calidad. 
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LEGISLACION APLICABLE 

 
 
 
 
 
 
Análisis de datos 
 
 
 
 
 
 
Mejora 
Mejora continua 
 
 
 
 
 
 
Acción correctiva 

La organización debe determinar, 
recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad y para 
evaluar donde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 
La organización debe mejorar 
continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad 
mediante el uso de la política de la 
calidad, los objetivos de la calidad, 
los resultados de las auditorias, el 
análisis de datos, las acciones 
correctivas y preventivas y la 
revisión por la dirección. 
 
La organización debe tomar 
acciones para eliminar la causa de 
no conformidades con objeto de 
prevenir que vuelva a ocurrir. 
 

Fuente/presente estudio 
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LEGISLACION APLICABLE 

La siguiente tabla muestra la legislación necesaria y pertinente para la planeación 

del sistema de gestión ambiental de la empresa. 

Tabla 2. Legislación aplicable ISO 14001 

referencia 
legal  

autoridad que 
la expide  

descripción  

ley 9 de 1979 
congreso  de la 

república de 
Colombia  

Código Sanitario Nacional. Por la cual se dictan Medidas  
Sanitarias 

ley 99 de 1993  
congreso  de la 

república de 
Colombia  

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. 

Ley 373 de 
1997  

Congreso de la 
Republica de 

Colombia. 

Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua.  

Ley 697 de 
2001 

Ministerio de 
Minas y 
Energía  

Establecer un programa de ahorro de energía acorde con la 
actividad de la organización y su relación con dicho 

consumo. 

Ley 1252 de 
2008  

Congreso de la 
Republica de 

Colombia.  

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 

se dictan otras disposiciones 

Decreto 2811 
de 1974  

Congreso de la 
Republica de 

Colombia.  

Código de los Recursos Naturales Renovables y Protección 
del Medio Ambiente. 

Decreto 2107 
de 1995  

Presidencia de 
la República de 

Colombia.  

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 
de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y 

Control de la Calidad del Aire 

Decreto 3102 
de 1997 

Ministerio de 
Desarrollo  

Hacer uso racional del agua y mantenimiento a los equipos 
y sistemas para evitar fugas de agua. 

Decreto 302 de 
2000 

Presidencia de 
la República de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado.  
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referencia 
legal  

autoridad que 
la expide  

descripción  

Decreto 4741 
De 2005  

Ministerio De 
Ambiente, 
Vivienda Y 
Desarrollo 
Territorial  

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en 

el marco de la gestión integral. 

Decreto 1220 
de 2005 

Presidencia de 
la República de 

Colombia. 

Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales. 

Decreto 3450 
de 2008 

Presidencia de 
la República de 

Colombia 

Se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de 
la energía eléctrica 

Decreto 2820 
de 2010 

Presidencia de 
la Republica 

Por el cual se modifica el Decreto 1220 de 2005 por el cual 
se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales. 

Decreto 1076 
de 2015 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible    

Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible.  

Resolución 
2309 de 1986    

Ministerio de 
salud.   

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título III del Decreto Ley No. 2811 de 1974 y 

de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a 
Residuos Especiales (Manejo, uso, disposición y 

transporte).  

Resolución 318 
de 2000   

DAMA   
Por la cual se establecen las condiciones técnicas para el 

manejo, almacenamiento, transporte, utilización y la 
disposición de aceites usados.  

Resolución 
1188 de 2003   

DAMA   
Por el cual se adopta el manual de normas y procedimientos 

para la gestión de aceites usados en el distrito capital.   

Resolución 627 
de 2006 

 El Ministerio 
de Ambiente, 

Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial.   

Niveles de emisión de ruido, (Niveles permisibles de emisión 
de ruido).   

Resolución 
0909 de 2008   

El Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial.   

Por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 

fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.  
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referencia 
legal  

autoridad que 
la expide  

descripción  

Resolución 
3956 de 2009   

Secretaria de 
Ambiente   

Por el cual se establece la norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en 

el distrito capital.    

Resolución 
0631 de 2015   

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible.   

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.  

Fuente/presente estudio 

La siguiente tabla muestra la normatividad necesaria y pertinente para la planeación 

del sistema de gestión ambiental de la empresa. 

 

Tabla 3 normatividad aplicable ISO 14001 

NORMATIVIDAD APLICABLE  

referencia 
normativa  

autoridad que 
la expide  

descripción  

NTC-ISO 
14001:2004    

ICONTEC   Sistemas de gestión ambiental.    

NTC-ISO 
14001:2004    

ICONTEC   Sistemas de gestión ambiental.    

NTC 6019 de 
2013   

ICONTEC   
Etiquetas ambientales Tipo I; sello ambiental colombiano, 

criterios ambientales para pulpa, papel y cartón y productos 
derivados.   

Fuente/presente estudio. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de esta planificación del plan estratégico se realizó un estudio de 

tipo descriptivo, orientado a identificar las características de la empresa INDES 

S.A.S y sus trabajadores, INDES S.A.S Ubicada en Bogotá en la localidad de 

Engativá. Este estudio fue enfocado a la parte de calidad de procesos y mitigación 

de aspectos e impactos al medio ambiente, en la parte de producción más 

exactamente en la línea de producto de pulpa de fruta. 

  

Inicialmente procedemos a identificar los riesgos y peligros, mediante el recorrido 

por las instalaciones donde se fabrica la pulpa de fruta, a medida que se va 

realizando el recorrido se toman datos significativos para poder alimentar la matriz 

y listas de verificación en ella se clasificaron los factores de riesgo establecidos 

según la norma técnica del ICONTEC GTC 45. 

Recolección de información 

Se realizó un reconocimiento del lugar, de la planta, del personal que labora allí y 

de las operaciones del proceso productivo, para proceder a un diagrama de proceso 

y tener una idea de las operaciones y elementos que debían ser medidos. Los 

equipos y demás herramientas en el proceso, fueron parte importante en el proceso 

de reconocimiento, ya que es preciso saber cómo trabajan, la funcionalidad, modo 

de operación, capacidades y demás; además de esto saber de qué manera se 

relaciona una con otra, la participación del operario en cuanto al manejo la misma y 

conocer que tan crítico y/o importante es dentro del proceso, otra cosa importante, 

la vida útil del equipo. 

3.1 ETAPAS DE DESARROLLO 

Estudio de métodos  

Se debe comenzar un estudio de métodos  con lo macro, es decir analizar los 

grandes flujos de materiales y como está el diseño de la planta esto con el fin de 

identificar las posibles demoras o cuellos de botella que se den en esta. 
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Lo siguiente es continuar con los micros movimientos que están relacionados con 

la utilización del cuerpo: 

 Distribución del lugar de trabajo 

 Modelo de las máquinas y herramientas 

3.2 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE METODOS  

El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de 

realizar actividades, con el de efectuar mejorar. 

Selección y definir el alcance  

El trabajo de que se ha de estudiar y definir sus límites. 

1. Hay que tener en cuenta que cualquier actividad está sujeta a mejoramiento. 

2. Identificar y Escoger lo importante: 

 Consideraciones económicas.  

o Niveles de desperdicios  

 Consideraciones técnicas 

o Acción exploratoria ante nuevos equipos o procesos 

 Consideraciones humanas  

o Niveles de accidentalidad o de incidentes  

o Trabajos complejos  

Registrar  

Todos los hechos relativos al método existente de una forma estandarizada y clara. 

Este es un insumo fundamental para las etapas posteriores de estudio de métodos. 

Durante este recorrido identificamos cuales son las actividades a desarrollar, de 

igual forma las tareas que van atadas a estas actividades, de ellas se deben 

determinar cuáles son los riesgos y peligros a los que el trabajador se encuentra 
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expuesto, seguido a esto, evaluamos el riesgo y posteriormente la intervención en 

la cual evaluamos que tipo de mediación debemos utilizar estos tipos son: 

Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP, 

adicional a esto justificamos cual va ser la actividad de control.  

Por otro lado debemos identificar cuáles son los impactos que la empresa le está 

generando al ambiente, y estos los determinamos con la matriz de aspectos e 

impactos ambientales esta herramienta permite identificar los elementos de la 

actividad que realiza la Empresa en sus diferentes escenarios, estas actividades 

van relacionadas a la interacción de la Empresa con el ambiente, permitiendo 

valorar el daño potencial que se deriva de dicha actividad y la identificación 

apropiada del control operacional. 

Se realizó recorrido por todas las instalaciones en donde buscamos identificar 

aquellos factores o aspectos que están atentando con el ambiente y se procede a 

documentarlo en la matriz, inicialmente identificamos el proceso a estudiar y 

posteriormente las actividad de ese proceso, y de este identificamos cuales son los 

impactos al ambiente genera esta actividad, posteriormente se determina cual va 

ser el medio afectado (aire, suelo, agua, flora, fauna entre otros) y seguidamente 

calificamos la afectación, la probabilidad y su consecuencia. 

Teniendo claro cuáles de estas actividades son las que generan mayor afectación 

al ambiente en el área operativa y en el muestreo de las lista de verificación de 

calidad, determinamos cuales van a ser las medidas de control, con el fin de mitigar 

y si es preciso eliminar estas actividades.   
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4. DIAGNOSTICO 

 

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA INDES S.A.S. 

4.1. NIVELES DE PARTICIPACION E INCIDENCIA DE LOS SUBPROCESOS 

  

Tabla 4. Defectos del proceso productivo de pulpas de fruta congelada en la empresa INDES 
S.A.S. 

PROCESO  SUBPROCESO DEFECTOS 
IMPACTO POSIBLE 

CAUSA ALTO  MEDIO  BAJO  

Recepción y 
almacenamiento 
temporal de fruta  

- 

el camión que 
transporta la fruta 
trae otros 
materiales y/o 
materia primas  

  X   
falta de 
información del 
proveedor  

La fruta no llega 
con el grado de 
madurez 
adecuado  

X     
Proveedor no 
deja madurar la 
fruta  

No se realiza la 
inspección de 
calidad (verificar 
que cumpla con 
las 
especificaciones 
de calidad) 

  X   
olvido por parte 
de la 
supervisora  

no se realiza la 
selección de fruta 
de la forma 
correcta  

  X   
falta de 
capacitación al 
operario  

la fruta se 
mantiene en el 
área de 
almacenamiento 
por más de 24 
horas 

X     
falta de 
planeación  

la fruta sin 
cascara no pasa 
inmediatamente al 
siguiente proceso  

x     
falta de 
planeación de la 
producción  

Limpieza y 
desinfección de 
equipos tanque y 
utensilios. 

- 
No se desinfecta 
el área de trabajo  

X     

falta de 
capacitación de 
los operarios 
sobre limpieza y 
desinfección de 
equipos  
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PROCESO  SUBPROCESO DEFECTOS 
IMPACTO POSIBLE 

CAUSA ALTO  MEDIO  BAJO  

Los utensilios, 
equipos y 
tanques, no 
cumplen con el  
grado de limpieza 
adecuado  

x     
falta de 
capacitación de 
los operarios  

Al cambiar de MP 
no se desinfectan 
los equipos  

X     

falta de 
capacitación de 
los operarios 
sobre limpieza y 
desinfección de 
equipos  

lavado y 
desinfección de 
frutas  

  

La fruta no dura el 
tiempo estipulado 
inmersa en  la 
solución 

    X 
Afanan 
producción  

No se leen 
especificaciones y 
se agrega jabón a 
frutas sin cascara  

    X 
Falta de 
capacitación al 
operario  

No se leen 
especificaciones y 
se agrega más  
hipoclorito de 
sodio, del 
estipulado. 

  X   
Falta de 
capacitación al 
operario  

Se agrega 
hipoclorito de 
sodio a frutas sin 
cascara  

X     
Falta de 
capacitación al 
operario  

Falla red de agua 
potable en la 
localidad 

X     - 

OBTENCION DE 
PULPA  

Adecuación de 
fruta  

El operario no se 
lava y desinfecta 
manos  

  X   
Falta de 
conciencia del 
operario  

no se lavan y 
desinfectan 
utensilios  

  X   
Falta de 
conciencia del 
operario  

al retirar corteza 
manualmente, se 
van elementos 
contundentes en 
la pulpa  

X     

falta de 
concentración 
al momento de 
realizar la 
operación  

Despulpado y 
refinado  

No se desinfecta 
la maquina 
despulpadora  

  X   

falta de 
concentración 
al momento de 
realizar la 
operación  

el tamiz permite el 
paso de cascara a 
la pulpa  

  X   
falta de 
inspección al 
momento de 
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PROCESO  SUBPROCESO DEFECTOS 
IMPACTO POSIBLE 

CAUSA ALTO  MEDIO  BAJO  

armar la 
maquina 

Adición de ácido 
ascórbico  

el operario no lee 
especificaciones 
de calidad y 
agrega más ácido 
ascórbico a la 
pulpa  

  X   

falta de 
concentración 
al momento de 
realizar la 
operación  

no se agrega 
ácido ascórbico a 
la pulpa  

X     

falta de 
concentración 
al momento de 
realizar la 
operación  

Empaque en 
granel  

la pulpa o semilla 
dura más de lo 
permitido en el 
cuarto frio  

  X   
no se planea 
producción  

Empaque en 
sobres, 
automático y 
manual  

se descompone 
maquina 
empacadora  

X     
Falta de 
mantenimiento 
preventivo  

la maquina no 
dosifica 
correctamente  

X     
Falta de 
mantenimiento 
preventivo  

las mordazas no 
sellan 
correctamente el 
sobre  

X     
Falta de 
mantenimiento 
preventivo  

al empacar 
manualmente se 
van elementos 
contundentes en 
el sobre 

X     

falta de 
concentración 
al momento de 
realizar la 
operación  

Fuente/presente estudio. 
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4.1.1. DETERMINACIÓN DE LOS  PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DE PULPA DE FRUTA CONGELADA EN LA EMPRESA INDES 

S.A.S. 

Tabla 5. Criterios de medición de relaciones de defectos 

TIPO DE RELACION  SIMBOLO  CRITERIO DE VALORACION  

Relación fuerte  

 

3 

Relación media 

 

2 

Relación nula 

 

0 

Fuente/estudio presente   

 

Tabla 6. Consolidación por niveles de relación. 
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Relación 
fuerte 

3 3 2 1 2 1 0 4 

 

Relación 
media  

3 0 1 2 0 1 1 0 

 

Relación 
nula  

0 0 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 3 5 3 2 2 1 4 

Fuente/estudio presente. 
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Para tal efecto, a continuación se presenta las tablas fuente que establecieron  el 

número de relaciones entre defectos y los subprocesos  de INDES S.A.S  así: (véase 

anexo A). 

Tabla 7. Puntuación definitiva problemas incidentes del proceso productivo de pulpa de 
fruta congelada en la empresa INDES S.A.S. 

 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
TIPO DE RELACION 

F
U

E
R

T
E

 

C
A

L
IF

IC

A
C

IO
N

  

M
E

D
IA

  

C
A

L
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A
C
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N

  

B
A

J
A

 

C
A

L
IF
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A
C
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N

  

T
O

T
A

L
 

Recepción y 
almacenamient
o temporal de 
fruta  

3*3 9 3*2 6 0*0 0 15 

Limpieza y 
desinfección de 
equipos tanque 
y utensilios. 

3*3 9 0*2 0 0*0 0 9 

lavado y 
desinfección de 
frutas  

2*3 6 1*2 2 2*0 0 8 

Adecuación de 
fruta  

1*3 3 2*2 4 0*0 0 7 

Despulpado y 
refinado  

2*3 6 0*2 0 0*0 0 6 

Adición de 
ácido ascórbico  

1*3 3 1*2 2 0*0 0 5 

Empaque en 
granel  

0*3 0 1*2 2 0*0 0 2 

Empaque en 
sobres, 
automático y 
manual  

4*3 12 0*2 0 0*0 0 12 

Fuente/presente estudio 
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A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a  

continuación los puntos críticos del  proceso productivo de pulpa de fruta congelada 

en la empresa INDES S.A.S. en el siguiente Tabla: 

Tabla 8. Distribución de los puntos críticos del proceso productivo de pulpa de fruta 
congelada en la empresa INDES S.A.S. 

PROCESO  
NUMERO DE 
PROBLEMAS 
INCIDENTE  

PUNTUACION 
DEFINITIVA 

PONDERACION 
PROBLEMA 

Recepción y 
almacenamiento 
temporal de fruta  

6 15 15% 

Limpieza y 
desinfección de 
equipos tanque y 
utensilios. 

3 9 9% 

lavado y 
desinfección de 
frutas  

5 8 8% 

Adecuación de fruta  3 7 7% 

Despulpado y 
refinado  

2 6 6% 

Adición de ácido 
ascórbico  

2 5 5% 

Empaque en granel  1 2 2% 

Empaque en sobres, 
automático y manual  

4 12 12% 

Fuente/presente estudio. 

 

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

puede identificar los problemas, a fin de integrar el proceso productivo de pulpa de 

fruta congelada  en la empresa INDES S.A.S. con miras a agregar valor al producto, 

por lo tanto, estos se convierten  en el eje central para delimitar la aplicación de las 

5s  para mejorar el proceso de pulpa de fruta congelada  de la empresa INDES 

S.A.S. 
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En este sentido, a continuación  se presenta gráficamente la participación de los 

procesos en  la generación de problemas críticos, los cuales en su orden se 

presentan a continuación en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica 1. Participación de los procesos en la generación de defectos en el proceso productivo de pulpa de fruta 
congelada en la empresa INDES S.A.S. 

Fuente/presente estudio  

 

Tabla 9. Factores de ponderación para la evaluación de los defectos prioritarios del proceso 
productivo de pulpa de fruta congelada en la empresa INDES S.A.S. 

CRITERIOS  

EFECTOS 
ENTRE 
ESPECIFICACIO
NES TECNICAS 

PERDIDA 
DE 
CLIENTES  

EFECTO
S 
AMBIEN
TALES  

EFECTOS 
ECONOMIC
OS EN LA 
EMPRESA  

RELEVANCIA 
MERCANTIL 
PARA LA 
EMPRESA 

FACTOR DE 
PONDERACION  35 20 15 20 10 

Fuente/presente estudio  

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16



52 
 

A continuación se presenta la matriz con los defectos más importantes en el proceso 

productivo de pulpa de fruta congelada. 

 

Tabla 10. Matriz de priorización de los defectos del proceso productivo de INDES S.A.S. 

 MATRIZ DE PRRIORIZACION DE  LOS DEFECTOS DEL  PRODUCTO 

DEFECTOS  CRITERIOS  

 

IMPORTANCIA  

EFECTOS 
ENTRE 
ESPECIFICACI
ONES 
TECNICAS 

PERDI
DA DE 
CLIENT
ES  

EFECTOS 
AMBIENTA
LES  

EFECTOS 
ECONOMI
COS EN 
LA 
EMPRESA  

RELEVAN
CIA 
MERCAN
TIL PARA 
LA 
EMPRES
A 

TOT
AL 

FACTOR DE 
PONDERACION  

0,35 0,2 0,15 0,2 0,1 100 

el camión que 
transporta la fruta trae 
otros materiales y/o 
materia primas  

2 1 1 1 1 1.35 

La fruta no llega con el 
grado de madurez 
adecuado  

2 1 1 1 1 1.35 

No se realiza la 
inspección de calidad 
(verificar que cumpla 
con las 
especificaciones de 
calidad) 

5 3 3 2 2 3.4 

no se realiza la 
selección de fruta de la 
forma correcta  

2 1 1 1 1 1.35 

la fruta se mantiene en 
el área de 
almacenamiento por 
más de 24 horas 

2 1 1 1 1 1.35 

la fruta sin cascara no 
pasa inmediatamente 
al siguiente proceso  

5 4 5 4 5 4.6 

No se desinfecta el 
área de trabajo  

3 1 5 2 1 2.5 

Los utensilios, equipos 
y tanques, no cumplen 
con el  grado de 
limpieza adecuado  

3 3 2 4 3 3.05 

Al cambiar de MP no se 
desinfectan los 
equipos  

5 3 3 2 2 3.4 
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IMPORTANCIA  

EFECTOS 
ENTRE 
ESPECIFICACI
ONES 
TECNICAS 

PERDI
DA DE 
CLIENT
ES  

EFECTOS 
AMBIENTA
LES  

EFECTOS 
ECONOMI
COS EN 
LA 
EMPRESA  

RELEVAN
CIA 
MERCAN
TIL PARA 
LA 
EMPRES
A 

TOT
AL 

La fruta no dura el 
tiempo estipulado 
inmersa en  la solución 

2 1 1 1 1 1.35 

No se leen 
especificaciones y se 
agrega jabón a frutas 
sin cascara  

2 1 1 1 1 1.35 

No se leen 
especificaciones y se 
agrega más hipoclorito 
de sodio, del 
estipulado. 

3 1 2 2 2 2.15 

Se agrega hipoclorito 
de sodio a frutas sin 
cascara  

5 43 3 2 2 3.4 

Falla red de agua 
potable en la localidad 

5 4 5 4 5 4.6 

El operario no se lava y 
desinfecta manos  

3 1 2 2 2 2.15 

no se lavan y 
desinfectan utensilios  

3 1 2 2 2 2.15 

al retirar corteza 
manualmente, se van 
elementos 
contundentes en la 
pulpa  

5 4 5 4 5 4.6 

No se desinfecta la 
maquina despulpadora  

3 1 1 1 1 1.35 

el tamiz permite el paso 
de cascara a la pulpa  

3 1 2 2 2 2.15 

el operario no lee 
especificaciones de 
calidad y agrega más 
ácido ascórbico a la 
pulpa  

2 1 1 1 1 1.35 

no se agrega ácido 
ascórbico a la pulpa  

5 3 3 2 2 3.4 

la pulpa o semilla dura 
más de lo permitido en 
el cuarto frio  

3 1 2 2 2 2.15 

se descompone 
maquina empacadora  

5 4 1 3 3 3.6 

la maquina no dosifica 
correctamente  

3 1 2 2 2 2.15 
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IMPORTANCIA  

EFECTOS 
ENTRE 
ESPECIFICACI
ONES 
TECNICAS 

PERDI
DA DE 
CLIENT
ES  

EFECTOS 
AMBIENTA
LES  

EFECTOS 
ECONOMI
COS EN 
LA 
EMPRESA  

RELEVAN
CIA 
MERCAN
TIL PARA 
LA 
EMPRES
A 

TOT
AL 

las mordazas no sellan 
correctamente el sobre  

3 1 2 2 2 2.15 

al empacar 
manualmente se van 
elementos 
contundentes en el 
sobre 

5 4 5 4 5 4.6 

Fuente/presente estudio  

 

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

en la etapa del proceso productivo de pulpa de fruta congelada en la empresa 

INDES S.A.S. son: 

 La fruta sin cascara no pasa inmediatamente al siguiente proceso. 

 Los utensilios, equipos y tanques no cumple con el grado de limpieza 

adecuado. 

 Se agrega hipoclorito de sodio a cascaras sin fruta. 

 Al retirar la corteza de la fruta se van elementos contundentes a la pulpa. 

 No se agrega ácido ascórbico a la pulpa. 

 Se descompone la maquina empacadora. 
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Tabla 11. Defectos prioritarios del proceso del proceso productivo de pulpa de fruta 
congelada en la empresa INDES S.A.S. 

DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA   PRODUCTIVO DE LA EMPRESA INDES S.A.S. 

DEFECTO  PROCESO  PONDERACION  

No se realiza la inspección de calidad 
(verificar que cumpla con las especificaciones 
de calidad) 

Recepción y almacenamiento 
temporal de fruta  

3.4 

no se realiza la selección de fruta de la forma 
correcta  

Recepción y almacenamiento 
temporal de fruta  

1.35 

la fruta sin cascara no pasa inmediatamente 
al siguiente proceso  

Recepción y almacenamiento 
temporal de fruta  

4.6 

Los utensilios, equipos y tanques, no 
cumplen con el  grado de limpieza adecuado  

Limpieza y desinfección de 
equipos tanque y utensilios. 

3.05 

Al cambiar de MP no se desinfectan los 
equipos  

Limpieza y desinfección de 
equipos tanque y utensilios. 

3.4 

Se agrega hipoclorito de sodio a frutas sin 
cascara  

lavado y desinfección de 
frutas  

3.4 

al retirar corteza manualmente, se van 
elementos contundentes en la pulpa  

Adecuación de fruta  4.6 

el tamiz permite el paso de cascara a la pulpa  Despulpado y refinado  2.15 

no se agrega ácido ascórbico a la pulpa  
no se agrega ácido ascórbico 
a la pulpa  

3.4 

se descompone maquina empacadora  
Empaque en sobres, 
automático y manual  

3.6 

la maquina no dosifica correctamente  
Empaque en sobres, 
automático y manual  

2.15 

las mordazas no sellan correctamente el 
sobre  

Empaque en sobres, 
automático y manual  

2.15 

al empacar manualmente se van elementos 
contundentes en el sobre 

Empaque en sobres, 
automático y manual  

4.6 

Fuente/presente estudio 

 

 

A continuación mediante la matriz AMFE identificamos los defectos prioritarios del 

proceso productivo de pulpa de fruta congelada. 
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Tabla 12. Matriz  AMFE  de Análisis de defectos prioritarios del proceso productivo de pulpa 
de fruta congelada en la empresa INDES S.A.S. 

Matriz  AMFE 

DEFECTO  

FACTORES INDICE DE 
PRIORIDAD 
DE RIESGO  DETECTABILIDAD PROBABILIDAD 

REPERCUCION 
CLIENTE 

No se realiza la 
inspección de calidad 
(verificar que cumpla 
con las 
especificaciones de 
calidad) 

4 5 2 40 

no se realiza la 
selección de fruta de 
la forma correcta  

5 7 5 175 

la fruta sin cascara no 
pasa inmediatamente 
al siguiente proceso  

2 8 3 48 

Los utensilios, equipos 
y tanques, no cumplen 
con el  grado de 
limpieza adecuado  

4 6 3 72 

Al cambiar de MP no 
se desinfectan los 
equipos  

4 6 3 72 

Se agrega hipoclorito 
de sodio a frutas sin 
cascara  

3 4 7 84 

al retirar corteza 
manualmente, se van 
elementos 
contundentes en la 
pulpa  

9 4 7 252 

el tamiz permite el 
paso de cascara a la 
pulpa  

4 8 2 64 

no se agrega ácido 
ascórbico a la pulpa  

4 7 8 224 

se descompone 
maquina empacadora  

8 7 3 168 

la maquina no dosifica 
correctamente  

4 5 4 80 

las mordazas no 
sellan correctamente 
el sobre  

4 5 4 80 

al empacar 
manualmente se van 
elementos 
contundentes en el 
sobre 

9 3 9 243 

Fuente/presente estudio  
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A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el 

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

Tabla 13. Mapa de defectos y priorización de acciones. 

  
corrección inmediata 
Mayor de 800  

precisa corrección y control  600-800 

DEFECTOS    

  
precisa corrección  400-
600 

mantenerse alerta 200-400 

DEFECTOS    no se agrega ácido ascórbico a la pulpa  

  
al empacar manualmente se van elementos 
contundentes en el sobre 

  
al retirar corteza manualmente, se van elementos 
contundentes en la pulpa  

  aceptable  menos de 200  

DEFECTOS  no se realiza la selección de fruta de la forma correcta  

se descompone maquina empacadora  

Se agrega hipoclorito de sodio a frutas sin cascara  

las mordazas no sellan correctamente el sobre  

la maquina no dosifica correctamente  

Al cambiar de MP no se desinfectan los equipos  

Los utensilios, equipos y tanques, no cumplen con el  grado de limpieza adecuado  

el tamiz permite el paso de cascara a la pulpa  

la fruta sin cascara no pasa inmediatamente al siguiente proceso  

No se realiza la inspección de calidad (verificar que cumpla con las especificaciones 
de calidad) 

Fuente/presente estudio  
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4.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

Existe una relación causal de los impactos con sus aspectos, siendo estos últimos 

unos resultados de procesos productivos que pueden generar cambios en el medio 

ambiente, tanto positivos como negativos, la descripción que a continuación resume 

los requisitos para determinar los aspectos ambientales, está basado en la mini-

guía del taller de identificación y 63 evaluación de aspectos ambientales 89 del 

departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del 

país vasco, sin embargo, está totalmente adaptado para la planeación de las 

actividades en INDES S.A.S. (véase anexo C). 

Para determinar si un aspecto es significativo en condiciones de operación normal, 

se evalúa teniendo en consideración en las características cuantitativas y 

cualitativas. Para ello, se establecen tres variables: magnitud, peligrosidad e 

impacto al medio.  

 

- Magnitud. La magnitud del aspecto puede evaluarse de las siguientes maneras:  

Cantidad. Se aplica a la generación de residuos, consumo de sustancias o 

materiales.  

 

-Frecuencia. Se aplica cuando la generación del aspecto dura un determinado 

tiempo en el proceso, la calificación cuantitativa de la magnitud, por cantidad o 

frecuencia se valora según la siguiente tabla:  

 

Tabla 14. Resultados matriz de impactos ambientales 

INTERVALO SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO 

1 – 4 No se considera significativo. Se debe mantener la gestión y las actividades que 
se han venido desarrollando.  

5 – 8 Se considera significativo. Se debe implementar un Programa para el control de 
los impactos  

9 – 12 Es muy significativo. Exige atención prioritaria e inmediata. 
Requiere el diseño, implementación y seguimientos de un Plan para el control del 
impacto. 

Fuente: ZambranoSantanillaMiltonJesús2017 
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Impacto al medio.     

 En este criterio se tiene mayor consideración en la disposición final que tienen los 

aspectos, los cuales generan impactos directos al medio ambiente. La calificación 

se otorga tal como se muestra en la tabla, a medida que el uso de estos recursos 

no genere mucho impacto, el valor a este ítem disminuye. 

 

4.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA  ISO 9001:2015 

Para verificar la situación actual de la empresa INDES S.A.S. frente al cumplimiento 

de la norma ISO 9001, se realizó uno lista de verificación. (Véase anexo E). A 

continuación presentamos el resultado de dicha lista de verificación. 

 

Gráfica 2. Grado de cumplimiento de la norma ISO 9001 

Fuente/ presente estudio 

 

4.3.1 Nivel de madurez  

 

Según la evaluación realizada mediante la lista de verificación que confronta el 

estado actual de la empresa frente a la norma ISO 9001:2015, se analiza el estado 

actual de la organización el cual nos indica que no se tiene un ambiente estable 

para el desarrollo del proceso productivo, según la gráfica de madurez, muestra que 
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el porcentaje de cumplimiento no es mucho mayor frente a los no cumplimientos en 

las condiciones de control del proceso es bastante, lo que evidencia la falta de 

procedimientos en el proceso de un sistema de gestión calidad. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Nivel de madurez. 

Fuente/ presente estudio 

 

4.3.2 Riesgos con mayor probabilidad dentro del proceso productivo  

Gracias a la lista de verificación desarrollada dentro de la organización comparando 

los aspectos positivos y negativos que está en la actualidad frente  la norma ISO 

9001:2015 se logra concluir en nuestro estadístico de Pareto que las causas 

mayores y a las cuales debemos de darle más importancia son las siguientes:  

No cuenta con un Sistema de Gestión Calidad y ausencias de auditorías 

internas, esto ocasiona primero que la organización no se pueda certificar con la 

norma de calidad y además de ello no está cumpliendo con los requisitos mínimos 

que exige la norma y esto puede acarrear costos como los son multas que sería 

perjudicial para la organización, la falta de control de los procesos ocasiona 

56%
44%

SI NO
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desorganización dentro de la empresa y la información no es exacta a la hora de 

documentar algún proceso, de requerir datos específicos de ser necesarios no 

serían muy confiables.  

 

 

 

Gráfica 4. Gráfico de Pareto para ISO 9001 

Fuente/ presente estudio 

 

Tabla 15. Listado de causas para gráfico de Pareto ISO 9001 

CAUSA 10 No cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad 

CAUSA 9 ausencia de auditorías internas 

CAUSA 8 falta de control en los procesos 

CAUSA 7 documentación incompleta 

CAUSA6 estandarización de procesos 

CAUSA 5 Está en proceso de planeación el Sistema de Gestión de Calidad 

CAUSA 4 desconocimiento de la norma 

CAUSA 3 falta de comunicación  

CAUSA 2 falta de capacitación hacia los colaboradores 

CAUSA 1 falta de compromiso de la organización 

Fuente/ presente estudio 
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4.4 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA  ISO 14001:2015 

Para verificar la situación actual de la empresa INDES S.A.S. frente al cumplimiento 

de la norma ISO 14001, se realizó uno lista de verificación. (Véase anexo F). A 

continuación presentamos el resultado de dicha lista de verificación. 

 

Gráfica 5. Grado de cumplimiento de la norma ISO 14001 

Fuente/ presente estudio 

 

4.4.1 Nivel de madurez  

 

Según la evaluación realizada mediante la lista de verificación que confronta el 

estado actual de la empresa frente a la norma ISO14001:2015, se analiza el estado 

actual de la organización el cual nos indica que no se tiene un ambiente estable 

para el desarrollo del proceso productivo, según la gráfica de madurez, muestra que 

el porcentaje de no cumplimiento en las condiciones de control del proceso es 

bastante, lo que evidencia la falta de procedimientos en el proceso de un sistema 

de gestión ambiental. 
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Gráfica 6. Nivel de madurez ISO 14001 

Fuente/presente estudio 

 

4.4.2 Riesgos con mayor probabilidad dentro del proceso productivo  

Gracias a la lista de verificación desarrollada dentro de la organización comparando 

los aspectos positivos y negativos que está en la actualidad frente  la norma ISO 

14001:2015 se logra concluir en nuestro estadístico de Pareto que las causas 

mayores y a las cuales debemos de darle más importancia son las siguientes: No 

cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y falta de control en los 

procesos, esto ocasiona primero que la organización no se pueda certificar con la 

norma ambiental y además de ello no está cumpliendo con los requisitos mínimos 

que exige la norma y esto puede acarrear costos como los son multas que sería 

perjudicial para la organización, la falta de control de los procesos ocasiona que no 

se le esté dando una buena disposición de los residuos sólidos y vertimientos como 

lo exige la ley. 
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Gráfica 7. Gráfico de Pareto para ISO 14001 

Fuente/ presente estudio 

 

Tabla 16. Listado de causas para grafica de Pareto ISO 14001. 

CAUSA 7 No cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 

CAUSA6 falta de control en los procesos 

CAUSA 5 ausencia de auditorías internas 

CAUSA 4 falta de capacitación hacia los colaboradores 

CAUSA 3 estandarización de procesos 

CAUSA 2 Está en proceso de planeación el Sistema de Gestión Ambiental 

CAUSA 1 desconocimiento de la norma 

Fuente/presente  estudio  
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4.5 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de 

causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En nuestro 

caso relacionamos las causas fundamentales para poder concluir los efectos en los 

que se podría ver inversa nuestra organización. 

A continuación presentamos los diagramas causa-efecto de ISO 9001 e ISO 14001 

en los cuales se representan las principales causas y efectos que dieron como 

resultado de graficar las listas de verificación en los diagramas de Pareto. 

ISO 9001: ausencia de auditoras y no cuenta con un sistema de gestión de calidad, 

fueron los efectos más relevantes. 

ISO 14001: falta de control en los procesos y no cuenta con un sistema de gestión 

ambiental, fueron los efectos más relevantes. 
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4.5.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA  ISO 9001 

 

Ilustración 6. Diagrama de Ishikawa (efecto ausencia de auditorías). 

Fuente/presente estudio. 

 

AUSENCIA DE AUDITORIAS 
INTERNAS

SEQUIMIENTO Y 
MEDICION HOMBRE

METODO AUDITORIA 

formación inadecuada 

perfiles inadecuados 

falta de motivación

no existen capacitaciones 

falta de motivación 

la organización no lleva auditoria 
internas para proporcionar 
información del SGC

los requisitos de la norma no 
son claros 

no se planifica, establece e 
implementa los programas 
de auditoria 

al momento de ser aprobada la auditoria no 
se definen los criterios y el alcance 

mala comunicación interna 

métodos de validación 
deficientes 

no hay representante 
de la dirección 

control del producto no 
conforme inadecuado 

falta de 
análisis 
de datos 

no existe 
seguimiento y 
medición 

no hay planificación del 
seguimiento y medición 

falta de control 
de producto no 
conforme 

seguimiento del 
producto inapropiado 
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Ilustración 7 diagrama de Ishikawa (efecto no cuenta con un sistema de gestión de calidad). 

Fuente /presente estudio  

NO CUENTA CON 
UN SISTEMA DE 

GESTION DE 
CALIDAD

HOMBRE ENTORNO 

RESPONSABILIDAD DE 
LA DIRECCION METODO 

infraestructura no conforme 
con  los requisitos del 
producto 

ambiente de 
trabajo inadecuado 
para maquinas 

no hay control del estado 
de las instalaciones 

recursos de material 
e infraestructura  
insuficientes 

mal aprovechamiento de recursos 

interacción de los procesos no 
identificada 

recursos insuficientes

no se registran cambios de 
responsabilidad

mal control de los 
registros 

documentación 
incompleta 

no existe planificación 

falta de compromiso 
de la dirección 

falta de revisión por 
la dirección 

políticas de calidad

la alta dirección 
no muestra 
liderazgo 

no hay 
responsabilidad, 
autoridad y 

comunicación 

falta de motivación 

no se les 
comunica la 
importancia de 

satisfacer los 
requisitos 

explotación del personal 

falta de experiencia 

falta de formación 
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4.5.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA  ISO 14001 

 

 

Ilustración 8. Diagrama de Ishikawa (efecto falta de control en los procesos). 

Fuente/presente estudio  

 

FALTA DE 
CONTROL EN LOS 

PROCESOS 

No existen protocolos 

No cuenta con áreas 
delimitadas 

falta de controles preventivos 

no cuenta con controles 
manuales o de usuario

falta de controles 
correctivos 

falta de disciplina  

necesitan sensibilización 
sobre incumplir normatividad

falta de formación 

falta  de 
experiencia 

no cuenta con el 
conocimiento necesario 

falta de controles de 
detección 

no cuenta con 
planificación y control 
operacional numeral 8.1

falta de controles 
de la dirección 

falta de toma de conciencia 
numeral 7.3

no hay metas establecidas 

no cuenta con 
planificacion para 
lograr los objetivos 

ambientales. numeral 
6.2.1

La organización no establece, 
implementa y mantiene los 
procesos necesarios para las 

comunicaciones internas y 
externas numeral 7.4.1

no promueven la mejora 
continua. numeral 5.1
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Ilustración 9. Diagrama de Ishikawa (efecto no cuenta con un sistema de gestión integral). 

Fuente/presente estudio

NO CUENTA CON UN SISTEMA 
DE GESTION AMBIENTAL

MEDIO AMBIENTE METODO 

Hacinamiento en planta de 
producción 

Limitado espacio físico 
numeral 6.1.2.

No cuenta con áreas
delimitadas 

falta de auditorias internas 

no cuenta controles 
internos 

falta de documentación en 
los procesos numeral 7.5.1

Incumplimiento de la 
legislacion 

Mala disposición de residuos

No determina los 
as aspecto 
ambientales 

no cumplimiento de la 
normatividad. numeral 
6.1.3

desconocimiento de la 
norma 

falta de 
concientización 

Baja capacitación 

No cumple 
con las 
competencias 

adecuadas 

falta de formación 
numeral 7.2

falta  de 
experiencia 

comunicación escasa

no cuenta con obejtivos 
ambientales. numeral 
6.2.1
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4.6 MATRIZ DOFA 

 

Se diligencio la matriz DOFA con el propósito de conocer las oportunidades que se 

presentan en la organización y evaluar las amenazas y debilidades de la misma, 

con el fin no solo de ampliar las fortalezas de la organización mediante la 

formulación de estrategias que ayuden a la mejora de la organización, si no también 

involucrando a las partes interesadas. 
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Tabla 17. Matriz DOFA de la empresa INDES S.A.S. 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Tener implementado la 
mayoría de requisitos 
Legales contemplados, 
facilita la implementación 
de la ISO 14001 e ISO 
9001. 

1. No se encuentra 
implementado un 
sistema de gestión. 

2. Revisión periódica al 
sistema de gestión por 
parte del líder del proceso.  

2.Procesos de gestión 
desarticulados e 
incompletos 

3. Cuenta con 
identificación de riesgos e 
implementa medidas de 
control para ello. 

3. No se tiene un control 
documental. 

4.mejoramiento continuo 
disponible  

4. No hay un registro de 
la cantidad de emisiones 
directas de elementos 
contaminantes. 

5. Adecuada canalización 
de las inversiones. 

5.Carencia de 
programas de gestión 
ambiental 

6.Directivos y personal 
operativo 
abiertos al cambio 

6.No cumplimiento de 
las especificaciones de 
las materias primas  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

1. En Colombia aún  hay pocas empresas 
del sector que cuente con un sistema 
integrado de gestión certificado. 

Diseñar e implementar un 
sistema de gestión integral 
con base en las normas 
ISO 9001,  e ISO 14001.  

Buscar alternativas de 
productos químicos que 
eliminen o minimicen el 
impacto ambiental 

2.Participación en foros nacionales e 
internacionales con respecto a la Calidad, 
ofrecidos por Icontec 

.Aumentar la participación 
activa de los integrantes 
del equipo en el 
mejoramiento continuo y 
eficaz de los 
estándares de seguridad, 
salud ocupacional y 
cuidado del medio 
ambiente  y calidad y 
atención al clientela 
interior de la 
organización 

 
Alinear todos y cada uno 
de los procesos de la 
Gestión Integrada de 
calidad, ambiente y de 
seguridad salud en 
trabajo que permita 
generar sinergia entre 
las áreas, así como 
establecer indicadores 
para la evaluación de su 
gestión 
 

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

4. Nuevos enfoques de las empresas 
hacia la satisfacción del cliente. 

5.poca competencia 

Alinear todos y cada uno  
de los procesos de la 
Gestión Integrada de 
calidad, ambiente y de 
seguridad salud en trabajo 
que permita generar 
sinergia entre las áreas, 
así como establecer 
indicadores para la 
evaluación de su gestión 
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AMENAZAS ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

1. Cambios en ISO 9001, poca adaptación a 
la versión 2015 de la misma. Establecer la calidad 

como un principio 
fundamental en la 
organización con el fin de 
evitar la pérdida de 
clientes. 

Definir unas estrategias 
en mercadeo para tener 
la competitividad 
necesaria con empresas 
nacionales e 
internacionales. 
Priorizar en proveedores 
que cumplan con su 
Sistema de Gestión 
Ambiental. 

2. Reducción en la calidad de los productos 
comercializados.  

3.Mal uso de los recursos naturales 

Promover la toma de 
conciencia en la 
organización para 
alcanzar un Sistema de 
Gestión Ambiental, que 
brinde mayor confiabilidad 
y competitividad en el 
mercado. Incentivar la 
participación de los 
trabajadores para el logro 
de metas planeadas en su 
Sistema de Gestión 

Definir unos 
lineamientos para la 
identificación de los 
aspectos ambientales y 
la evaluación de sus 
impactos para 
determinar los 
programas a desarrollar. 
Formular un programa 
de gestión ambiental 
que cumpla los 
requisitos establecidos 
en la norma ISO 14001. 

4. Uso inadecuado de los recursos 
naturales. 

Establecer un programa 
de capacitaciones en el 
que los trabajadores 
puedan entender y 
participar en el desarrollo 
del Sistema de Gestión 
Ambiental. Identificar y 
analizar los impactos 
ambientales generados 
por los procesos 
productivos. Realizar una 
revisión de la normatividad 
existente en Colombia 
aplicable para la 
organización 

Fuente/presente estudio  
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5. FORMULACION DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL ÁREA   DE PRODUCCIÓN 

LA EMPRESA INDES S.A.S., BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

5.1 DEFINICIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS  

 

 Considerando  los resultados  del diagnóstico adelantado en el capítulo anterior,  a 

continuación se precisan las opciones estratégicas que se deben implantar para 

consolidar el plan estratégico para la implementación de un sistema integrado, para 

tal efecto, se considerara como punto de partida   los factores críticos de éxito, así 

como  la delimitación y el grado de desarrollo de  las  dimensiones de la inteligencia, 

las perspectivas, y ejes estratégicos asociados, que  configuran el plan estratégico  

formulado posteriormente,   los cuales se presentan a continuación en la siguiente 

tabla:  

Tabla 18 Formulación de las acciones estratégicas  para la implementación de un sistema 
integrado de gestión en el área de producción 

 
FACTOR 
CRITICO 

 

 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA 

 
NUMERAL 

DE LA 
NORMA 

ASOCIADO 

 
EJE 

ESTRATEGICO 

 
PERSPECTIVA  

ASOCIADA 

No se encuentra 
implementado 
un 
sistema de 
gestión. 

Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
gestión integral con 
base en las 
normas ISO 9001,  e 
ISO 
14001.  

ISO 
14001:2015 e 
ISO9001:2015 

norma 
internacional 
ISO 9001:2015    
-       NTC-ISO 
14001:2015 

De procesos 
internos  

Procesos de 
gestión 
desarticulados e 
incompletos 

Establecer la calidad 
y lo ambiental como 
principios 
fundamentales en la 
organización con el 
fin de evitar la 
pérdida de clientes. 

ISO 
14001:2015 e 
ISO9001:2015 

norma 
internacional 
ISO 9001:2015    
-       NTC-ISO 
14001:2015 

Formación y 
crecimiento   
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FACTOR 
CRITICO 

 

 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA 

 
NUMERAL 

DE LA 
NORMA 

ASOCIADO 

 
EJE 

ESTRATEGICO 

 
PERSPECTIVA  

ASOCIADA 

Programa de 
aseguramiento de la 
calidad  

ISO 
9001:2015 

Norma 
internacional 
ISO 9001:2015 

De procesos 
internos  

Implementación de 
acciones de mejora 
para lograr la 
certificación  

numeral 4.4 Norma 
internacional 
ISO 9001:2015 

De procesos 
internos  

No se tiene un 
control 
documental. 

la organización debe 
controlar la 
distribución, acceso, 
recuperación y uso 
de toda la 
información interna y 
externa  

Ambiental: 
numeral A.7.5    
Calidad: 
numeral 7.5.3 

norma 
internacional 
ISO 9001:2015    
-       NTC-ISO 
14001:2015 

De procesos 
internos  

Rediseño  del 
procesos de  gestión 
documental de la 
empresa para evitar 
perdida de la 
información  

numeral 7.5.2 Norma 
internacional 
ISO 9001:2015 

De procesos 
internos  

4. No hay un 
registro de la 
cantidad de 
emisiones 
directas de 
elementos 
contaminantes. 

Promover la toma de 
conciencia en la 
organización para 
alcanzar un Sistema 
de Gestión 
Ambiental, que 
brinde mayor 
confiabilidad y 
competitividad en el 
mercado. Incentivar 
la participación de 
los trabajadores para 
el logro de metas 
planeadas en su 
Sistema de Gestión 

ISO 9001: 
numeral 7.3      
ISO 14001: 
numeral A.7.3 

norma 
internacional 
ISO 9001:2015    
-       NTC-ISO 
14001:2015 

Formación y 
crecimiento   

Buscar alternativas 
de 
productosquímicos 
que eliminen o 
minimicen elimpacto 
ambiental 

numeral 8.2 NTC-ISO 
14001:2015 

Formación y 
crecimiento   

Carencia de 
programas de 
gestión 
ambiental 

Alinear todos y cada 
uno de los procesos 
de la Gestión 
Integrada de calidad 

ISO 
14001:2015 e 
ISO9001:2015 

norma 
internacional 
ISO 9001:2015    

Formación y 
crecimiento   
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FACTOR 
CRITICO 

 

 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA 

 
NUMERAL 

DE LA 
NORMA 

ASOCIADO 

 
EJE 

ESTRATEGICO 

 
PERSPECTIVA  

ASOCIADA 

y ambiente  que 
permita generar 
sinergia entre las 
áreas, así como 
establecer 
indicadores para la 
evaluación de su 
gestión 

-       NTC-ISO 
14001:2015 

Definir unos 
lineamientos para la 
identificación de los 
aspectos 
ambientales y la 
evaluación de sus 
impactos para 
determinar los 
programas a 
desarrollar. Formular 
un programa de 
gestión ambiental 
que cumpla los 
requisitos 
establecidos en la 
norma ISO 14001. 

ISO 
14001:2015 

NTC-ISO 
14001:2015 

De procesos 
internos  

Establecer un 
programa de 
capacitaciones en el 
que los trabajadores 
puedan entender y 
participar en el 
desarrollo del 
Sistema de Gestión 
Ambiental. Identificar 
y analizar los 
impactos 
ambientales 
generados por los 
procesos 
productivos. Realizar 
una revisión de la 
normatividad 
existente en 
Colombia aplicable 
para la organización 

numeral 5.2 NTC-ISO 
14001:2015 

De procesos 
internos  
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FACTOR 
CRITICO 

 

 
ESTRATEGIA 
ASOCIADA 

 
NUMERAL 

DE LA 
NORMA 

ASOCIADO 

 
EJE 

ESTRATEGICO 

 
PERSPECTIVA  

ASOCIADA 

No 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
de las materias 
primas  

Establecer la calidad 
como un principio 
fundamental en la 
organización con el 
fin de evitar la 
pérdida de clientes, 
el mal 
aprovechamiento de 
materias primas y el 
desgaste de 
recursos 
aprovechables  

ISO 
9001:2015 

Norma 
internacional 
ISO 9001:2015 

De procesos 
internos  

realizar capacitación 
mensuales para 
establecer la 
importancia de los 
recursos de la 
empresa  

numeral 9.3.2 Norma 
internacional 
ISO 9001:2015 

Formación y 
crecimiento   

Fuente/presente estudio 

 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PLAN  

5.2.1 Nombre del Plan:  

“Plan estratégico como base para la implementación de un sistema integrado 

de gestión” 

 

5.2.2 Horizonte de Planeación  

 

El pan estratégico se desarrollara en el periodo 2017-2019. 
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5.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA  

A continuación se relacionan los principios, valores,  misión y visón  que orientan el 

desarrollo del plan “Plan estratégico como base para la implementación de un 

sistema integrado de gestión”. 

Tabla 19. Definición de los  componentes  del plan Estratégico 

 

 

PRINCIPIOS DEL PLAN 

   “Plan estratégico como base para la implementación de un sistema 
integrado de gestión” 

FACTIBILIDAD  FLEXIBILIDAD EFICIENCIA CALIDAD 

Se  considera como 
la capacidad que 
tiene el plan para 
establecer 
estrategias 
pertinentes y 
sostenibles en el 
tiempo, para el 
fortalecimiento de 
las capacidades  
individuales y 
colectivas. 

Se concibe como la 
capacidad del Plan para 
adaptarse a los cambios 
culturales, económicos, 
sociales presentes en  
contexto institucional y 
en el entorno socio-
productivo, dentro de los 
lineamientos que definen 
a una organización del 
conocimiento.  

Se define como la 
capacidad del plan para 
orientar la formulación, 
implementación y 
seguimiento de  
estrategias, basadas en 
modelos, metodologías, 
métodos y herramientas 
que aseguren el 
aprovechamiento de los 
recursos y las 
competencias. 

Se asume como la 
capacidad del plan para 
soportar el proceso de 
formulación, aplicación  
y desarrollo de 
estrategias, cumpliendo 
con los requisitos  de 
calidad, y los principios. 

VALORES ORIENTADORES DEL PLAN 

RESPETO TRANSPARENCIA LEALTAD SOLIDARIDAD 

Respeto por la 
diversidad cultural, 
social, política de 
los grupos de 
interés  internos y 
externos, 
relacionados con el 
desarrollo del plan. 

Se refiere a la necesidad 
de reconocer el derecho 
que tienen los grupos de 
interés   a conocer y a 
participar  de forma 
abierta y participativa en 
el desarrollo y evaluación 
del plan. 

El plan se considerará 
como guía que respeta 
los preceptos 
señalados en la 
constitución, en las 
leyes, en la 
normatividad, los 
principios y valores 
institucionales. 

Las estrategias y las 
acciones, los  recursos y 
la participación de los 
talentos humanos  para 
alcanzarlas, se 
orientaran bajo el 
principio de la  
solidaridad y la 
cooperación.  

EL APRENDIZAJE PERMANENTE 

El aprendizaje es un proceso continuo y permanente que se da de forma permanente  en las 
organizaciones y durante toda la vida de las personas las que conforman. 

MISIÓN VISIÓN 

INDES S.A.S es una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de productos 
basados en frutas en el mercado local, con un 
personal competente enfocado en la mejora 
continua, somos una empresa que quiere 
deleitar a todos aquellos que, en el mundo 

En el 2020 INDES S.A.S. será una organización 
líder en el mercado de pulpas de fruta congelada 
que cumpla con los estándares de calidad y todas 
las certificaciones disponibles, todo esto con el fin 
de lograr la mayor satisfacción en nuestros 
consumidores. 
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aman la calidad de vida, a través de la mejor 
pulpa de fruta congelada. 

Fuente/presente estudio  

 

5.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

 

El plan estratégico, “Plan estratégico como base para la implementación de un 

sistema integrado de gestión” se ha  configurado  bajo  con los siguientes 

objetivos estratégicos:  

 

 Propiciar la consolidación de un plan estratégico, al interior de la empresa INDES 

S.A.S. para la implementación de un sistema integrado de gestión,  orientada a la 

mejora continua desde la práctica. 

 Optimizar el uso de los recursos como el agua, papel y energía en INDES SAS, 

con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente.  

 Comprender las fases de las que consta el Plan de Gestión, así como la 

metodología que se debe seguir para su realización. 

 Obtener los recursos financieros que garanticen la autonomía  y la sostenibilidad 

del plan de gestión de calidad y gestión ambiental. 

 Mantener   niveles de satisfacción y estándares de calidad altos mediante la 

implementación de un sistema de gestión en el proceso de pulpas de fruta  

congelada.   
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5.5. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN   

 

El plan estratégico, “Plan estratégico como base para la implementación de un 

sistema integrado de gestión”  se adelantara atendiendo los siguientes criterios 

de actuación:  

 

 El desarrollo del plan estratégico se basara en la recolección de información 

básica, que será incluida en las herramientas de la calidad, todo esto con el 

fin de obtener datos relevantes sobre la situación actual de la empresa andes 

S.A.S. En los sistemas integrados de gestión.  

 

 El desarrollo del plan se centrara  en la divulgación de dichas normas para 

que directivos y operarios conozcan los beneficios y las posibles multas que 

puede tener la organización al incumplir estas normas.  

 

 Las estrategias planteadas deben contribuir a promover, propiciar y ofrecer 

espacios para la formulación y en su debido caso para la implementación, el 

mejoramiento y el desarrollo de competencias que permitan la consolidación 

de la empresa como una entidad altamente competitiva, con capacidad de 

respuesta para promover el desarrollo local y regional. 

 

 El Plan debe considerarse como un mecanismo integrado y transversal con  

los marcos de dirección de la empresa  y sus trabajadores,   para  mejorar su  

capacidad de gestión y lograr una buena comunicación al momento de 

diseñar e implementar el sistema integrado de gestión todo esto con el fin de 

dar un valor agregado, cumplir con los estándares de calidad y los requisitos 

de la alta acreditación. 

 

 El desarrollo del Plan estratégico, debe promover la integración y la 

articulación con los diferentes grupos de interés internos y externos 
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(proveedores, usuarios, colaboradores)  los gremios, y las redes, como base 

para el fortalecimiento de las relaciones interna y externa, como motor de 

crecimiento de los sectores productivos.  

 

 

 

 

Ilustración 10. Ejes del Plan estratégico 

Fuente/presente estudio. 

 

Considerando el esquema anterior, a continuación se relaciona cada perspectiva 

con los objetivos, metas e indicadores respectivos, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

 

PERSPECTIVA 

COMPETITIVAD

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA 

CLIENTE

PERSPECTIVA 

PROCESOS INTERNOS 

PERSPECTIVA 

FORMACION Y CRECIMIENTO 

EJES ETRATEGICOS 

PARA EL AÑO 2020  LA EMPRES INDES S.A.S. SERA RECONICIDA COMO UNA 
EMPRESA ALTAMENTE COMPETITIVA Y VALORES Y COMPROMETIDA CON LA 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
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Tabla 20. Definición de objetivos estratégicos 

PERSPECTIVA 
OBJETIVOS  

FORMACION Y CRECIMIENTO  PROCESOSO INTERNOS  

INICIATIVAS O 
ALTERNATIVAS 
ESTRATEGICAS 

Realizar programas para 
comunicación interna y externa.  
Que la organización programe 
capacitaciones recurrentes para 
verificar el conocimiento de los 
colaboradores en  los temas de 
sistemas integrados de gestión. 
Formación,  formalización y  gestión 
del conocimiento.    

Rediseño de procesos  asociados con la 
gestión ambiental y de la calidad. 
Rediseño de procesos documentales  y 
seguimiento a necesidades del mercado. 
Recuperación y sistematicen de la 
memoria organizacional. 
Consolidación de proyectos integrados  
Fortalecimiento del trabajo equipo 

OBJETIVOS  

Mantener   niveles 
de satisfacción y 
estándares de 
calidad altos 
mediante la 
implementación de 
un sistema de 
gestión en el 
proceso de pulpas 
de fruta  congelada 

Comprender 
las fases de las 
que consta el 
Plan de 
Gestión, así 
como la 
metodología 
que se debe 
seguir para su 
formulación y 
realización. 

·         Optimizar el 
uso de los recursos 
como el agua, 
papel y energía en 
INDES SAS, con el 
fin de contribuir a la 
conservación del 
medio ambiente.  

Propiciar la 
consolidación de un 
plan estratégico, al 
interior de la 
empresa INDES 
S.A.S. para la 
implementación de 
un sistema 
integrado de 
gestión,  orientada 
a la mejora 
continua desde la 
práctica 

METAS 

corto plazo  corto plazo  

Formar  al 85% de los miembros de 
la empresa INDES S.A.S en los 
temas relacionados con las normas 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Rediseñar   como mínimo el 60% del  
proceso de pulpas de fruta congelada, 
basado en buenas practicas, asociadas 
con los sistemas integrados de gestión 
gestión. 

INDICADOR  
Número de colaboradores  
capacitados/ total  empleados  x 100 

Numero  de procesos rediseñados e 
implementados  / total  procesos 
rediseñados  x 100 

Fuente/presente estudio. 

 

 

5.6. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Considerando los proyectos estratégicos expuestos anteriormente, a continuación se  

realiza el despliegue de cada uno de ellos, en su orden, así:       
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Tabla 21. Proyecto estratégico ISO 19001 

 
 

PLAN ESTRATEGICO 

Plan: “Plan estratégico como base para la implementación de un 
sistema integrado de gestión” 

1. IDENTIFICACION  ETAPA 

PREYECTO ESTRATEGICO ASOSCIADO A: ISO 
9001:2015  

sensibilización y fundamentación  

PERSPECTIVA  
perspectiva 
de formación 
y crecimiento  

DURACION  2017-2019 

2. JUSTIFICACION  3. PRODUCTOS  

Consolidar la empresa Indes como una organización  inteligente, 
con capacidad para  competir con productos de calidad  en el 
mercado, requiere contar  un talento humano;  comprometido, 
capacitado, formado y  adaptable  para que apropie  valores y 
principios, consistentes con una cultura  orientada al cambio y a la 
mejora continua  y de excelencia en la gestión de   sus  prácticas 
administrativas y productivas.   

Personal sensibilizado y formado dentro 
de una cultura orientado hacia y desde la 
calidad.                               Personal 
motivado y sensibilizado frente a la 
innovación permanente. 

4. OBJETIVO 

Comprender las fases de las que consta la formulación del diagnóstico para la implementación de 
la ISO 9001:2015, así como la metodología que se debe seguir para su formulación y realización. 

5. DEFINICIONES 

ESTRATEGIA  ACTIVIDAD RESPONSABLE  

Realizar programas para 
comunicación interna y 
externa. 

divulgación de los 
programas de comunicación 
interna de la empresa con el 
objetivo de que todos los 
colaboradores participes 

Ingeniero de calidad o afines  

Que la organización programe 
capacitaciones recurrentes para 
verificar el conocimiento de los 
colaboradores conforme a la 
ISO 9001:2025. 

programación de las 
capacitaciones con el tema 
"sistemas integrados de 
gestión", en horarios laborales  

directivas y jefes de proceso  

INDICADOR DE GESTION  
Número de colaboradores  capacitados/ 
total  empleados  x 100 

6. RECURSOS 

FISICOS  HUMANOS  TECNOLOGICOS  

sitios de capacitación  jefes y colaboradores  
Internet, equipos audiovisuales, 
videos, cartillas físicas y virtuales.  

LIMITACIONES DEL PROYECTO  ACCIONES DE CONTINGENCIA 

negación de los colaboradores al cambio  realizar campañas de sensibilización  

Fuente/presente estudio      
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Tabla 22. Proyecto estratégico ISO 14001. 

 

PLAN ESTRATEGICO 

Plan: “Desarrollo de una cultura ambientalmente sostenible”  

1. IDENTIFICACION  ETAPA 

PREYECTO ESTRATEGICO ASOSCIADO A: ISO 
14001:2015 

sensibilización y fundamentación  

PERSPECTIVA  
PROCESOS 
INTERNOS  

DURACION  2017-2019 

2. JUSTIFICACION  3. PRODUCTOS  

La competitividad  en la oferta productos (pulpa de fruta) de la 
empresa   está condicionada  por  la capacidad  de esta para 
innovar, sin embargo la organización cuenta con falencias 
ambientales dentro de sus procesos productivos, falencias 
que se podrían mitigar con una buena planificación de la 
norma técnica colombiana ISO 14001. E esto con el fin de ser 
una empresa amigable con el medio ambiente y evitar posibles 
multas por el incumplimiento de dicha norma. 

Aplicación de tecnologías duras y 
blandas   para el desarrollo de una 
organización amigable con el 
medio ambiente  con. 
Estudios de análisis de tendencias   
e información procesada clave 
para tomar decisiones frente la 
oferta de productos 
ambientalmente sostenibles. 

4. OBJETIVO 

Propiciar la consolidación de un plan estratégico, al interior de la empresa INDES S.A.S. para la 
implementación de un sistema integrado de gestión,  orientada a la mejora continua desde la 
práctica 

5. DEFINICIONES 

ESTRATEGIA  ACTIVIDAD RESPONSABLE  

Rediseño de 
procesos  
asociados con la 
gestión ambiental. 

Desarrollo de procesos de inteligencia de 
procesos  para la determinación de 
necesidades  y requerimientos. 
Adaptación de la infraestructura para la 
implementación de procesos más 
eficientes. 

Ingeniero ambiental o afines  

Realizar procesos 
ambientalmente 
sostenibles  

considerar el ciclo de vida completo desde 
que nace el producto hasta que 
desaparece( extracción de las materias 
primas, transporte, fabricación, 
distribución, uso y postuso) 

ingeniero ambiental y Jefes de 
área 

INDICADOR DE GESTION  
Numero  de procesos rediseñados e 
implementados  / total  procesos 
rediseñados  x 100 

6. RECURSOS 

FISICOS  HUMANOS  TECNOLOGICOS  

planta de 
producción, sitios 
de capacitación  

directivas, jefes de área y colaboradores 
Internet, equipos audiovisuales, 
videos, cartillas físicas y virtuales.  

LIMITACIONES DEL PROYECTO  ACCIONES DE CONTINGENCIA 

Falta de recursos, negación al cambio, falta de experiencia 
para la formulación e implementación. 

buscar personal capacitado y con 
experiencia en ISO 14001:2015 

Fuente/presente estudio 
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5.7.  PRESUPUESTO  

Considerando el despliegue adelantado anteriormente, se presenta el presupuesto 

para la implementación del plan, correspondiente el cual requiere una inversión de 

$ 23.500.000, para ser ejecutados en dos  años   el cual se presenta a continuación, 

así:   

Tabla 23. Presupuesto 

PROPUESTA ECONOMICA 

 
 
 
 

TITULO PROYECTO 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTION EN EL ÁREA   DE PRODUCCIÓN LA EMPRESA 
INDES S.A.S., BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTA 
 

NOMBRE EMPRESA INDES S.A.S 

DIRECCIÓN EMPRESA Calle 65A # 93 - 28 

TELEFONO EMPRESA 2230612 

DURACIÓN PROYECTO 2 AÑOS 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO OBSERVACIÓN COSTO 
MENSUAL 

Implementación Asesoría 
Diseñar e implementar un sistema de 
gestión integral con base en las 
Normas ISO 9001,  e ISO14001. 

$ 12.000.000 

Asesoría 
 

Establecer un programa de capacitaciones en 
el que los trabajadores puedan entender y 
participar en el desarrollo del Sistema de 
Gestión Ambiental. Identificar y analizar los 
impactos ambientales generados por los 
procesos productivos 

 $  4.000.000  

Consultoría  Definir unos lineamientos para la 
identificación de los aspectos ambientales y 
la evaluación de sus impactos para 
determinar los programas a desarrollar. 
Formular un programa de gestión ambiental 
que cumpla los requisitos establecidos en la 
norma ISO 14001 

$ 3.000.000 

Recursos Humano  Establecer la calidad como un principio 
fundamental en la organización con el fin de 
evitar la pérdida de clientes. 

$ 3.000.000 

RECURSO TECNICO Y FISICO computador, impresora, video beam, 
auditorio, escritorio, papelería etc. 

 $  1.000.000  

SERVICIOS Arriendo, luz, agua etc.  $    500.000  

Ʃ  $ 23.500.000  

Fuente/presente estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

Para la realización del diagnóstico en calidad y ambiental se utilizó un panorama de 

riesgos e impactos y listas de verificaciones, con estas herramientas se permitió 

evaluar cada uno de los riesgos ambientales y requisitos que no cumple a la 

empresa frente a la normas ISO. 

 

Se mostraron las condiciones trabajo de la planta que pueden perjudicar a el 

trabajador y también el proceso de fabricación, el cual no solo se ve afectado por 

desorganización en los procesos, sino que también lo afectan las condiciones del 

lugar.  

 

Al realizar el estudio fue posible conocer las falencias que tenía el sistema 

productivo de la planta y confirmo que era preciso tomar acciones de mejora de 

forma prioritaria. El estudio muestra que la empresa solo está cumpliendo con el 

56% de la norma ISO 9001:2015 de los numerales del 4 al 6 por lo cual sé requiere  

que el personal necesitaba ser capacitado en diferentes áreas, ya que se venían 

trabajando de la manera tradicional y siempre es necesario adaptarse a los cambios 

y avances del mercado, para realizar cambios en los procesos.  

 

Se obtuvo información general de todos los factores y acciones externas al proceso 

de producción, que pueden afectarlo de manera directa para beneficio o perjuicio. 

Gracias al estudió, se determina los procesos y requisitos que no está cumpliendo 

la empresa frente a la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, ya que respecto a 

la parte ambiental es la más preocupante ya que solo el 38% se cumple por lo cual 

nos enfocamos y desarrollamos programas y recomendaciones para subir ese 

porcentaje. 

 

Se planteó un Sistema de Gestión Integrado en los enfoques normalizados para la 

gestión de calidad y medio ambiente tomando como punto de partida las normas 

ISO 9001 y 14001 debido a sus aspectos comunes por lo que su integración es una 
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alternativa posible y recomendada para estandarizar y aumentar la eficacia al 100% 

con respecto a las normas ya nombradas en relación a los numerales 4 al 6 en los 

cuales nos enfocamos, en los procesos existentes encaminados a la satisfacción 

del cliente y a la mejora continua teniendo compromiso con el medio ambiente.  

 

Por último y tal vez una de las cosas más importantes: los resultados de este estudio 

dieron  paso a muchas mejoras, programas y propuestas que se detallan muy 

claramente en el documento en cuanto a la producción, calidad  y ambiental, todas 

las sugerencias y propuestas de mejora esperamos sean tenidas en cuenta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los procesos que puedan adelantarse en pro de la implementación de la norma 

dependerán en gran medida de la propiedad con la que la gerencia decida realizar 

las actividades formuladas en el sistema de gestión ambiental.  

 

Se debe comenzar a mejorar los procesos, ya que cada uno puede y debe 

mejorarse. En esto consiste el ciclo PHVA, en donde trasciende la demostración de 

que si se mejoran los procesos se previene la contaminación. 

Los impactos ambientales generados por la organización deben ser controlados 

mediante la implementación de instructivos y programas, los cuales principalmente 

se deben enfocar de manera preliminar en disminuir la generación de residuos, ruido 

y consumo de energía. Dicho cumplimiento puede reflejarse en la no obtención de 

llamados de atención o sanciones emitidas por entes ambientales, y en los buenos 

resultados obtenidos en las auditorías realizadas por el cliente y la certificación por 

ICONTEC. 

Incentivar a los colaboradores para que realicen sugerencias con el fin de mejorar 

los procesos. 

Aprovechar la experiencia y el conocimiento adquiridos en este proceso para la 

implementación de normas mundiales que apliquen a la empresa y traigan 

beneficios. 

En caso de implementar se considera importante tener en cuenta que el Sistema 

Gestión de Gestión Integral no es sólo responsabilidad del departamento de HSEQ 

y de los trabajadores; ya que para un que pueda funcionar de forma óptima requiere 

del compromiso gerencial y de todos los diferentes niveles de la organización.  

Realizar los programas  de uso eficiente de los Recursos Naturales planteados a lo 

largo del estudio. 
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