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GLOSARIO 
  

ACCION CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 
que vuelva a ocurrir. 
 
ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización, que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 
 
AUDITORÍA DE CALIDAD: Examen sistemático e independiente que sirve para 
determinar si las actividades de la calidad y sus resultados respectivos cumplen con 
los preparativos planeados, y si dichos preparativos se implantaron de manera eficaz y 
los objetivos son viables. (ISO 8402) 
 
AUDITORÍA INTERNA: Auditorías realizaron por o en nombre de la organización 
auditada para necesidades internas. 
 
AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en que se cumplen los criterios de auditoría. (ISO 9000). 
 
CALIDAD DEL SERVICIO: Satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 
Es lo que se debe conseguir para cumplir las metas de esta investigación. 
 
 
CICLO DE VIDA: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema o producto (o 
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos 
naturales hasta su disposición final. 
 
COACHING: Es una metodología que consigue el máximo desarrollo profesional y 
personal de las personas y que da lugar a una profunda transformación, generando 
cambios de perspectiva y aumento del compromiso y la responsabilidad, lo que se 
traduce en mejores resultados. 
 
COMPETENCIA: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 
lograr los resultados previstos. 
 
CONDICION AMBIENTAL: Estado o característica del medio ambiente, determinando 
en un punto específico en el tiempo. 
 
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos 
ambientales. 
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DESEMPEÑO: Resultado medible. 
 
EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados planificados. 
 
ESTRATEGIA: Es una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. Para 
este caso nuestra entidad debe elaborar la mejor planificación posible. 
 
GESTION DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respeto a la calidad 
 
GESTIÓN DE PROCESOS: Es la forma de gestionar toda la organización basándose 
en los Procesos. En tendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a 
generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida 
que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 
 
GESTION: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para dirigir, administrar 
una empresa o negocio. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. 
 
INDICADOR: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, 
la gestión o las condiciones. 
 
INFORMACION DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que 
controlar y mantener, y el medio que la contiene. 
 
ISO: La palabra ISO deriva de la palabra griega “isos”, que significa “igual”. La 
definición larga es que las siglas hacen referencia a “Organización Internacional de 
Normalización” (“International Organization for Standardization ”, en inglés). 
 
IVR: Interactive Voice Response es un sistema automatizado de respuesta 
interactiva, orientado a entregar y/o capturar información automatizada a través del 
teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información y operaciones autorizadas, 
las 24 horas del día. 
 
MEDICION: Proceso para determinar un valor. 
 
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
MEJORA CONTINUA: Actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de 
satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos. 
 
MEJORA: Actividad para mejorar el desempeño. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
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OBJETIVO AMBIENTAL: Objetivo establecido por la organización, coherente en su 
política ambiental. 
 
OBJETIVO: Resultado a lograr. 
 
ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
 
PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a 
establecer los objetivos de la calidad y la especificación de los procesos operativos 
necesarios para lograr los objetivos. 
 
POLITICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas 
con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 
 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION: Utilización de procesos, practicas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o combinada), la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 
 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan que 
utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
PRODUCTO: Salida que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción 
entre la organización y el cliente. 
 
REALIZACIÓN DEL SGC: proceso de establecimiento, documentación, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC. 
 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
REQUISITOS LEGALES: Requisitos legales que una organización debe cumplir y 
otros requisitos que una organización decide cumplirlos. 
 
RIESGO: Efecto a la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya 
sea positivo o negativo. 
 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 
potenciales beneficiosos (oportunidades). 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción 
de sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado 
de satisfacción. 
 
SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 
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SERVICIO: Salida de una organización con al menos una actividad necesariamente 
llevada a cabo entre la organización y el cliente. 
 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión, usada para 
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y 
abordar los riesgos y oportunidades. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para 
el logro de estos objetivos. 
 
SISTEMA: Es el conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí, 
contribuyen a determinado objeto. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

RADHA & MOAN SAS es una empresa dedicada a la consultoría, mantenimiento y 
adecuación de proyectos arquitectónicos y de obras civiles para el sector de la 
construcción, ubicada en la ciudad de Bogotá, con una cobertura de mercado a nivel 
regional, actualmente cuenta con 12 empleados  
 
Para desarrollar las actividades relacionadas con el proceso de compras (Véase anexo A) 
ha definido algunas tareas para asegurar la consecuencia de insumos y materiales. Como 
son el desarrollo de una planeación, el control y gestión de compras, el almacenamiento 
de información para el manejo y selección de proveedores, y la definición de criterios para 
su valoración (véase anexo B), llevadas a cabo por el profesional responsable de 
compras. 
 
Por su parte, para el mantenimiento de ambientes de trabajo seguro se adelantan las 
siguientes acciones: la afiliación a EPS y ARL del personal contratado, seguimiento a la 
documentación asociada con reporte de accidentes y señalización. Sin embargo, a pesar 
de esto, la empresa presenta una baja capacidad de gestión para asegurar y garantizar la 
calidad en el proceso de compras. 
 

Así mismo, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo el personal que 
adelanta el proceso se encuentra expuesto a riesgos de tipo 1, por ser un área abierta 
donde se presentan Ruido e iluminación. (Véase anexo c).  
 
Considerando la gestión de la calidad del proceso en emoción, según la ISO 9001:2015, 
se encuentran como causas del problema anterior las siguientes:  
 
ITEM 8.2.1 Comunicación con el cliente 
 
En la comunicación que se realiza con los clientes no se incluye toda la información que 
concierne a los productos y a los servicios. 

No se atiende a todas las consultas, los contratos y los pedidos, además de incluir los 
cambios pertinentes. 

No se presentan mecanismos de retroalimentación de los clientes según los productos y 
los servicios, se deben incluir las quejas de los clientes. 

 
La empresa no proporciona y mantener el ambiente necesario para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

La empresa en su área de compras no cuenta con una adecuada selección de 
proveedores no existen criterios ni estándares de calidad para la selección de estos. 

 
El área de compras se encuentra en un ambiente abierto, que no permite la concentración 
debido al ruido generado por parte de las demás áreas y del ruido que viene de la calle. 
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Al ser el área que queda a la entrada de la empresa, se filtra la iluminación, siendo un foco 
de molestia para esta área. 
 
Por su parte, como causas revisadas desde la ISO 45001:2018 se encuentran las 
siguientes:  
 
ITEM 6.1.2.1 Identificación de peligros: 

 
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación 
continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no 
limitarse a: 

 
La infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del 
lugar de trabajo. 
 
En caso de no solucionarse el problema traerá consigo los siguientes efectos: 
 
Presencia de fallas que tiene el departamento, como déficit en el stock, atrasos en las 
entregas de los pedidos o servicios, no se cumplen las garantías o no se hacen en el 
tiempo esperado por el cliente, causando que por una parte el servicio se vea afectado, al 
igual que la producción y por ende el resultado final para el cliente no sea el esperado. 
Adicionalmente, la empresa se ve expuesta a:  
 
Falta de concentración por parte de los empleados lo que pueden ocasionar fallos 
humanos que afecten la operación. 
 
Déficit de comunicación telefónica con los clientes lo que puede ocasionar molestias en el 
cliente. 
 
Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de un plan 
estratégico para la implementación del sistema integrado al proceso de compras en la 
empresa RADHA & MOAN SAS, referenciado desde la norma ISO 9001:2015 E ISO 
45001:2018, en la ciudad de Bogotá. 
 
 
1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
 
Los beneficios derivados de la formulación de la siguiente propuesta son en su orden los 
siguientes:  
 

 Lograr un orden en el proceso de compras, que logre ser coherente desde el 
recibido de la solicitud hasta el despacho al cliente y el seguimiento a la 
satisfacción del mismo. 

 

 Lograr un lugar de trabajo cómodo y que brinde las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo establecidas para llevar a cabo una buena labor. 

 

 Disminuir la cantidad de devoluciones de pedidos, y así aumentar la satisfacción del 
cliente. 
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De igual manera, el desarrollo de la propuesta permitirá a la empresa mejorar la capacidad 
de gestión, por medio de estrategias y metodologías que garanticen precio, costo, calidad, 
tiempo de entrega, que no solo asegure la calidad de su producto si no que permita 
analizar el proceso de esta implementación y nos arroje el grado de cumplimiento y la 
eficiencia en cada uno de los mismos, por medio del seguimiento al cambio aplicado y el 
resultado que este evidencio. 
 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.3.1 Delimitación del problema  

 
El presente estudio pretende formular un plan estratégico formulación de un plan 
estratégico para la  implementación del sistema integrado al proceso de compras  en  la 
empresa RADHA & MOAN SAS, referenciado desde la norma  ISO 9001:2015 E ISO 
45001:2018, en la ciudad de Bogotá, el cual le permitirá a la Empresa satisfacer al cliente 
debido al cumplimiento de su necesidad, y saber que el área de compras cumple con los 
estándares requeridos para ofrecer un producto y/o servicio que le ayude a fidelizar y a 
mantenerse en el tiempo. 
 
1.1.1. Delimitación espaciotemporal 
 
El presente estudio se desarrollará en el proceso de compras de la empresa Radha & 
Moan SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la dirección Av. Cr 15# 104-76 Of: 615 
Edificio Francicentro Barrio Chico este estudio será realizado durante el año 2019. 
 
1.2. OBJETIVOS  

 
1.2.1. Objetivo general   

 
Formular un plan estratégico para la implementación del sistema integrado al proceso de 
compras en la empresa RADHA & MOAN SAS, referenciado desde la norma ISO 
9001:2015 E ISO 45001:2018, que garantice la oferta del servicio en condiciones de 
calidad y ambientes de trabajo seguro, en la ciudad de Bogotá. 

 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 
Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el proceso de compras en la empresa 
RADHA & MOAN SAS., con base en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 
45001:2018. 
 
Determinar los factores críticos que pesan con mayor influencia en la gestión de calidad y 
en el mantenimiento de ambientes de trabajo seguro en la empresa RADHA & MOAN 
SAS, basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 
 
Proponer acciones de mejora para la Gestión del proceso de compras de la empresa 
RADHA & MOAN SAS, basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 5001:2018. 
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Evaluar la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan estratégico al 
proceso de compras en la empresa RADHA & MOAN SAS., con base en la aplicación de 
las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
2.1 MARCO TEÓRICO  

La palabra sistema procede del latín systēma, y este del griego σύστημα 
(systema), identificado en español como “unión de cosas de manera organizada”, un 
Sistema es un conjunto de elementos o personas que se relacionan entre sí para obtener 
un mismo fin o un producto determinado (Raffino, 2019) , un sistema se divide en:  
(Coutiño, 2012)   

Por Constitución 

 Físicos o Concretos: Se componen de cosas reales como equipos, maquinaria, 
objetos. 

 Abstractos: Compuestos por lo que existe en el pensamiento de las personas, 
ideas, planteamientos e hipótesis.  

Por su Naturaleza 

 Cerrados: Tienen un mínimo intercambio con el medio ambiente, pero ninguno de 
sus resultados es enviado hacia afuera.  

 Abiertos: Tienen intercambio con el medio ambiente por medio de entradas y 
salidas se adaptan para sobrevivir haciendo de esto un proceso de aprendizaje y de 
auto organización. 

 
Por su parte, un sistema  de gestión es una metodología que le permite a la empresa ver y 
administrar de una manera adecuada por medio de acciones y decisiones basadas en 
datos y hechos recogidos al llevar a cabo varias etapas: planeación, asignación, medición 
(indicadores), evaluación, comunicación y retroalimentación, esto le permitirá mejorar el 
desempeño de la empresa y aplicar las mejoras pertinentes para sostenerse a futuro.:  
(Yabor). 

 

Por su parte un Sistema de Gestión Integral es una serie de actividades interrelacionadas 
específicas permiten definir e implementar los lineamientos generales y de operación de 
determinada actividad económica, lo que permite alcanzar los objetivos de acuerdo a 
estándares adoptados.  (Yabor)  

Así mismo este se considera como un  conjunto de actividades que se interrelacionan es 
lo que se conoce como la gestión por procesos, los lineamientos generales están 
constituidos por la políticas y directrices que gobiernan esta gestión.  (Yabor) 
 
 
Lo que se busca en una empresa con la aplicación del Sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional ISO 45001:2018, es reducir a la mínima cantidad los escenarios y 
factores de riesgo generados en los determinados sitios de trabajo dispuestos para que 
los empelados lleven a cabio sus labores, el aporte de esta norma a las compañías le 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_abierto&action=edit&redlink=1
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permite una mayor confianza en las labores diarias ejecutadas por sus colaboradores, a 
así como evaluar el nivel de riesgos en los que se encuentran determinadas actividades y 
por medio de los planteamientos que nos recomienda et sistema de gestión eliminarlos al 
punto de llegar a ceros, implementar este sistema de gestión a las compañías también les 
permite otorgar a sus clientes la confianza de tener en sus manos un producto y/ o 
servicios en óptimas condiciones y con la exigencia que se requiere.  (Yabor)  
 

 
Sistema de gestión integrado 

 
 

Integrar los sistemas de gestión, abarca la excelencia de una compañía, pues no solo 
mitiga las afectaciones que esta pueda tener a nivel interno, sino que también abarca el 
bienestar de su entorno, los sistemas de gestión integrados buscan brindar a las 
empresas todas las bases para que paso a paso se tengan en cuenta todas las áreas 
funcionales y no funcionales de la compañía. (Consultores, 2018) 
 
Así mismo,  las lleven a niveles de éxito, una de las actividades más importantes de un 
sistema de gestión es que incluye absolutamente todas las partes de la compañía, desde 
el cargo con menor responsabilidad hasta el gerente, y es este el encargado de 
involucrarse más en el proceso, un sistema integrado de gestión, brinda la guía perfecta 
para la empresa para asegurarse de estar haciendo las cosas bien, de tener productos y/o 
servicios de calidad, de que sus trabajadores estén plenamente convencidos de cómo, 
cuándo y porque llevar a cabo cada paso para aportar al medio ambiente positivamente, y 
que los mismos colaboradores se sientas seguros y con el respaldo de ejercer un trabajo 
con todas las pautas de seguridad.  (Consultores, 2018) Generalmente la estructura por la 
que se rige un Sistema de Gestión Integrado se sigue así: 
 
 
Tabla  1. Estructura de un Sistema Integrado de Gestión. 

ESTRUCTURA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Política de gestión integrada 

Organización 

Planificación 

Sistema de gestión integrada 

Capacitación y cualificación 

Documentación del sistema y control 

Implantación 

Evaluación y control del sistema integrado 

Mejora del sistema 

Comunicación 

Fuente: Autora 
 
 

Por lo tanto, el Sistema de Gestión Integrado se estructura en 3 componentes 
fundamentales: (Mercedes Teruel Cabrero, 2006) 

 Diseño, implantación, seguimiento y mejora del sistema. 
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 Formación 

 Software como herramienta del sistema. 

Al aplicar estos tres componentes en la implementación de nuestro Sistema de la Gestión 
Integral de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.  (Mercedes 
Teruel Cabrero, 2006)  

 

 Diseño: 

El diseño es plasmar en un dibujo o en un planteamiento ideas que ha desarrollado la 
mente, brindando la solución a un problema, es implementado generalmente en proyectos 
de arquitectura, ingeniería, industria y otras áreas afines, el diseño se logra por medio de 
tres características importantes, observación y análisis: es decir cuando se alimenta de lo 
que percibe y lo plasma en el diseño, Planificación y proyección: proponiendo una solución 
a la necesidad que se tiene, Construcción y Ejecución: haciendo realidad lo proyectado y 
verificando su funcionamiento por medio del seguimiento.  (Raffino, Concepto de Gestión, 
2019) 

 Implantación: 

La implantación es un proceso especial de inserción del sistema en la institución, el cual 
debe ocurrir en el primer periodo por parte de sus potenciales usuarios. No obstante que 
la herramienta adquirida o desarrollada es robusta y probada, no es suficiente para su 
inserción en la organización, pues requiere ser utilizada.  (González Cornejo, 2014) 

 

 Mejora del sistema: 

Se hace necesario para garantizar la efectividad de nuestro Sistema de la Gestión Integral 
de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, se hace necesario 
que exista una metodología precisa para realizar mediciones, controles y seguimiento de 
cada punto necesario para la satisfacción del cliente. (Ernesto)Estas mediciones deben 
ser transversales e incluir los procesos que se están llevando a cabo en la transformación 
del producto, los proveedores, y también medir la satisfacción del cliente, además de 
conocer las expectativas de estos. Es de considerar también la realización de auditorías 
internas periódicamente que permitan evaluar la situación de la organización. 

La recolección de datos nos va a permitir que la medición realizada sea más exacta y que 
logremos obtener resultados que se acerquen más a la realidad para proceder a la toma 
de acciones correctivas y preventivas. 

La mejora continua es el paso a seguir después de implementar el Sistema de la Gestión 
Integral de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, esto 
permitirá a la empresa estar atentos a los cambios y así mantenerse en el mercado con 
excelencia.  (Ernesto) 

 Formación: 

El software con que cuenta la empresa en un gran apoyo para el desarrollo del sistema, 
pues en este se ejecutan y controlan las entradas y salidas de la actividad económica de 
la empresa, ya sea un bien o servicio, el software es un ente controlador que permite tener 
el conocimiento exacto de lo que está ocurriendo en la empresa. (Propia) 
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Principios del Sistema de Gestión Integrado 

Los principios que sustentan un sistema integrado son los siguientes: (Educación, 2013)  

 
 Enfoque del Cliente 

 
La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus 
clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuáles son las 
necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que 
se esfuercen por exceder sus expectativas. 

 
 Liderazgo 

 
Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección de cada 
entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de esta, generando y 
manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o 
particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente 
en el logro de los objetivos de la entidad. 

 
 Enfoque basado en Procesos 

 
En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente, 
permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso 

 
 Participación de los funcionarios 

 
Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercen 
funciones públicas, en todos los niveles, para permitir el logro de los objetivos de la 
entidad. 

 
 Mejora Continua 

 
Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar 
los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora 
continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para 
aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

  
 Enfoque para toma de decisiones 

 
En todos los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis 
de los datos y la información, y no simplemente en la intuición. 

 
 Coordinación, Cooperación y Articulación 

 
El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de 
relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera 
racional los recursos disponibles. 
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 Relaciones Beneficiosas con Proveedores 
 

Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación benéfica, 
basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear 
valor. 

 
 Transparencia 

 
La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones 
claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la 
información pertinente de sus procesos facilitando el control social. (Educación, 
2013) 

 
Norma ISO 

 
La ISO (International Standarization Organization) es la Organización Internacional de 
Normalización, esta al ser aplicada en una organización contribuye al correcto desarrollo, 
el buen ejercicio y la transparencia de todos sus procesos, está ubicada en Ginebra, y es 
una federación de organismos nacionales entre los que se incluyen AENOR en España, 
DIN en Alemania, AFNOR en Francia. (¿Qué es la calidad?)  

  
La Organización Internacional de Normalización ISO, actualmente está presente en 193 
países y es una organización no gubernamental e independiente. Actualmente hay 
redactadas más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias, desde tecnología 
y seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud. (¿Qué es la calidad?) 
 
 
 ISO 90001:2015 
  
La calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una organización: el 
producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación del servicio o bien, 
entenderse como una corriente de pensamiento que impregna toda la empresa. Sin 
embargo, tanto en el ámbito general como en el sanitario, existen unos criterios erróneos 
acerca de la calidad y de su control que suponen un obstáculo al necesario entendimiento 
entre quienes la exigen y los que deben conseguirla. (¿Qué es la calidad?) 

El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los años y dado lugar a que tanto lo 
referente a su función como a su ámbito y objeto de control hayan variado hasta nuestros 
días, cuando la calidad se configura como una modelo de gestión y un estilo de dirección 
implantado en las empresas líderes.  
 
Lo que se busca en una empresa con la aplicación del Sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional ISO 45001:2018, es reducir a la mínima cantidad los escenarios y 
factores de riesgo generados en los determinados sitios de trabajo dispuestos para que 
los empelados lleven a cabio sus labores, el aporte de esta norma a las compañías le 
permite una mayor confianza en las labores diarias ejecutadas por sus colaboradores, a 
así como evaluar el nivel de riesgos en los que se encuentran determinadas actividades y 
por medio de los planteamientos que nos recomienda et sistema de gestión eliminarlos al 
punto de llegar a ceros, implementar este sistema de gestión a las compañías también les 
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permite otorgar a sus clientes la confianza de tener en sus manos un producto y/ o 
servicios en óptimas condiciones y con la exigencia que se requiere. (¿Qué es la calidad?)  
 
 

 
2.1.7 Sistema de gestión integrado 

 
 

Integrar los sistemas de gestión, abarca la excelencia de una compañía, pues no solo 
mitiga las afectaciones que esta pueda tener a nivel interno, sino que también abarca el 
bienestar de su entorno, los sistemas de gestión integrados buscan brindar a las 
empresas todas las bases para que paso a paso se tengan en cuenta todas las áreas 
funcionales y no funcionales de la compañía.  (¿Qué es la calidad?) 
 
Así mismo,  las lleven a niveles de éxito, una de las actividades más importantes de un 
sistema de gestión es que incluye absolutamente todas las partes de la compañía, desde 
el cargo con menor responsabilidad hasta el gerente, y es este el encargado de 
involucrarse más en el proceso, un sistema integrado de gestión, brinda la guía perfecta 
para la empresa para asegurarse de estar haciendo las cosas bien, de tener productos y/o 
servicios de calidad, de que sus trabajadores estén plenamente convencidos de cómo, 
cuándo y porque llevar a cabo cada paso para aportar al medio ambiente positivamente, y 
que los mismos colaboradores se sientas seguros y con el respaldo de ejercer un trabajo 
con todas las pautas de seguridad.  (Tanoira, 2008) 
 
El objetivo fundamental de la calidad, como filosofía empresarial, es satisfacer las 
necesidades del consumidor, aunque éste es un concepto controvertido, Las necesidades 
pueden estudiarse según diversos puntos de vista -de la teoría económica, del marketing, 
de la psicología y de la economía de la salud-, no siempre coincidentes. Desde todos ellos 
se han aportado contribuciones al conocimiento de las necesidades que deben 
considerarse al planificar los recursos sanitarios. (¿Qué es la calidad?) 

 
En consecuencia, 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. (¿Qué es 
la calidad?) 
 
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. 
Por lo tanto las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja competitiva para 
las organizaciones. (¿Qué es la calidad?) 

 
Estructura de la norma ISO 9001:2008  (Calidad) 
 
1. Objeto y campo de aplicación: Guías y descripciones generales. 
2. Referencias normativas: Guías y descripciones generales.  
3. Términos y definiciones: Guías y descripciones generales.  
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4. Sistema de gestión de la calidad: incluye los requisitos generales de la ISO-9001 y los 
requisitos. 
5. Responsabilidad de la dirección: La dirección de la organización debe cumplir con los 
requisitos expuestos en el apartado entre los que destacamos: definir la política, garantizar 
que están definidas las responsabilidades y autoridades, aprobar objetivos etc. 
6. Gestión de los recursos: Contiene los requisitos necesarios para la correcta gestión de 
los recursos de la organización. La norma ISO diferencia entre recursos humanos, 
infraestructura y ambiente de trabajo.  
7. Realización del producto: Hace referencia a los requisitos de los productos o servicios 
prestados, como por ejemplo la atención al cliente o la fabricación del producto.  
8. Medición, análisis, y mejora: En este apartado quedan establecidos los requisitos para 
aquellos procesos que agrupa información, la analizan y llevan a cabo medidas que 
permiten la mejora continua en los procesos de la organización que hacen posible el 
suministro de productos y servicios de calidad. La norma ISO 9001 busca sin cesar la 
satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de los requisitos. (Calidad) Es por 
esto que los responsables o coordinadores de la calidad deberán hacer frente a: (Calidad) 
 
Cambios en su estructura  
 
Tras la publicación en 2012 del Anexo SL, todas las normas ISO que estén siendo 
elaboradas o sometidas a revisión tendrán la misma estructura. 
 
Con esta “Estructura de Alto Nivel” la integración entre los diferentes Sistemas de Gestión 
ISO se verá favorecida, logrando que los tiempos y recursos invertidos en su gestión se 
reduzcan a niveles considerables.  (Calidad) 
 
La estructura de la nueva ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos: (Calidad) 
 
1. Alcance  
2. Referencias Normativas  
3. Términos y Definiciones  
4. Contexto de la Organización  
5. Liderazgo  
6. Planificación  
7. Soporte  
8. Operación  
9. Evaluación del Desempeño  
10. Mejora  
 
Además, con esta nueva estructura, algunos requisitos se han visto modificados, 
eliminados o se han añadido como nuevos.  
 
Por ejemplo, la gestión de documentos y registros, que hasta el momento se localizaban 
en el apartado 4.2 pasa a ser el 7.5 y además adquiere el nuevo término de información 
documentada. (Calidad) 
 
A nivel estructural, otro cambio se observa en el capítulo 7.4 de la actual ISO 9001:2008 
“Suministro” pasa a formar parte del nuevo 8.6 “Liberación de productos y servicios”. La 
cláusula 7.4 “Compras” modifica su nomenclatura y posición, convirtiéndose en el 8.4 
“Control de los productos y servicios suministrados externamente”.  (Calidad) 
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 Enfoque basado en procesos  

 
En la nueva versión, el enfoque basado en procesos se convierte en el apartado 4.4 
“Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos”. Si hay algo que destacar como 
principal ventaja de este enfoque, hay que centrarse en el incremento de la gestión y 
control de las interacciones existentes entre procesos y jerarquías funcionales de cada 
organización. (Calidad) 
 

 Lenguaje  
 
Aunque la norma siempre ha sido aplicable a cualquier sector, en esta nueva versión ISO 
9001 2015 se ha trabajado para que el lenguaje empleado sea simple y comprensible por 
cualquier persona.  (Calidad) 
 

 Análisis del contexto  
 
En esta nueva ISO 9001:2015 existe un nuevo apartado, el 4. Contexto de la organización. 
En este capítulo, se trata la necesidad de tener en cuenta y analizar el entorno 
socioeconómico de la empresa y los vínculos existentes con los stakeholder (internos y 
externos). Este análisis facilitara la identificación de problemas y necesidades que puedan 
generar un impacto en la planificación del sistema de Gestión de Calidad.  (Calidad) 
 

 Pensamiento basado en riesgo 
 
Es uno de los cambios más importantes en la nueva ISO 9001, ya que este concepto se 
introduce en la totalidad del sistema de gestión, es decir, durante el establecimiento, 
implantación, mantenimiento y mejora. Para gestionar los riesgos se puede adoptar la 
metodología que más se ajuste a las necesidades de la empresa, por ejemplo, la norma 
ISO 31000. (Calidad) 
 

 Acciones preventivas  
 
Se elimina las acciones preventivas en la nueva edición de la norma ISO9001, ya que el 
propio Sistema de Gestión de la Calidad debe actuar como herramienta preventiva.  
(Calidad) 
 

 Partes interesadas  
 
Ya no sólo se habla de clientes en la ISO 9001:2015, sino que en ella se determinan los 
requerimientos necesarios para cumplir con las exigencias de las partes interesadas y así 
lo podremos ver en el apartado 4.2, “Comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas” (Calidad) 
 

 Representante de la Dirección  
 
Esta figura deja de ser obligatoria en la ISO 9001:2015se le da más importancia a la 
involucración de la lata dirección como vemos en el capítulo 5: “Liderazgo”. (Calidad) 
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 Gestión del conocimiento  
 
La gestión del conocimiento ocupa un nuevo numeral en la norma, en concreto es el 7.1.6 
“Conocimiento organizacional”, en el que se indica que es la organización la encargada de 
establecer qué conocimiento es requerida para que el Sistema de Gestión de la Calidad 
opere correctamente para lograr productos y/o servicios que satisfagan al cliente. 
(Calidad) 
 

 Procesos externalizados  
 
En el apartado 8.4 “Control de los productos y servicios suministrados externamente” se 
habla sobre que existe la posibilidad de subcontratar procesos o subprocesos a terceras 
empresas. (Calidad) 
 

 Competencia del personal  
 
La norma ISO 9001 en su versión 2015 trata en el apartado 7.2 “Competencia” de la 
necesidad de establecer con criterio cada lugar de trabajo y elaborar criterios que validen 
dicha competencia. (Calidad) 
 

 
 

ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
La ISO (Organización Internacional de Normalización) Se ha publicado, con fecha de 12 
de marzo de 2018, la nueva norma ISO 45001, siendo el nuevo estándar que establece 
los requisitos necesarios para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, convirtiéndose en la primera norma elaborada a nivel internacional. 
(IsoTools, 2008). 

El nuevo documento, de adscripción voluntario, se encuentra destinado a minimizar las 
cifras y el impacto de los 2,78 millones de personas que fallecen al año debido a 
enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo, lo que supone que cada hora 
pierden la vida 317 personas por dicho motivo. (IsoTools, 2008) 

2.1.2 Familia de Norma ISO 
 

Se le llama familia ISO (International Standarization Organization) a un conjunto de 
normas que se encuentran agrupadas así: (9001:2015, 2018) 
 
ISO 9000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y Fundamentos: 
Establece un punto de partida para comprender las normas y define los términos 
fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000, que se necesitan para 
evitar malentendidos en su utilización.  (9001:2015, 2018) 
 
ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es la norma de requisitos 
que se emplea para cumplir eficazmente los requisitos del cliente y los 
reglamentarios, para así conseguir la satisfacción del cliente. Es la única norma 
certificable de esta familia. (9001:2015, 2018) 
 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-45001
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ISO 9004, Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del 
desempeño: Esta norma proporciona ayuda para la mejora del sistema de gestión 
de la calidad para beneficiar a todas las partes interesadas a través del 
mantenimiento de la satisfacción del cliente. La norma ISO 9004 abarca tanto la 
eficiencia del sistema de gestión de la calidad como su eficacia. Se puede tomar 
como una ampliación de la norma anterior y no es certificable. (9001:2015, 2018) 
 
ISO 19011, Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad: Proporciona 
directrices para verificar la capacidad del sistema para conseguir objetivos de la 
calidad definidos. Esta norma se puede utilizar tanto internamente como para 
auditar a los proveedores de la organización. (9001:2015, 2018).  Para tal efecto a 
continuación se presenta la configuración de las normas en mención, así: 
(9001:2015, 2018). 

 

 
Tabla 2. Aplicabilidad de las normas de Gestión de Calidad.  

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

NORMAS QUE CONFORMAN EL 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

A QUE SECTOR SE APLICA 

ISO 9001 TODOS 

ISO TS 16949 AUTOMOCION 

ISO/IEC 15504 CALIDAD DE SOFTWARE 

ISO / IEC 17025 LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION 

ISO/IEC 20000 CALIDAD DE LOS SERVICIOS TI  

Fuente: Autora 
 
Por lo tanto, el sistema de gestión de calidad pretende brindar al cliente la seguridad de 
obtener un producto o servicio que supla sus necesidades y que le asegure que el 
producto o servicios que está adquiriendo cuenta con estándares o procesos de calidad. 
El aplicar un sistema de gestión de calidad proporciona a la empresa grandes beneficios 
como sostener un producto de calidad a lo largo del tiempo por medio de la mejora 
continua, que el cliente tenga la seguridad de que al producto o servicio se ha regido por 
los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso, que la empresa realizando 
una revisión de su contexto y de sus objetivos, abordo los riesgos y oportunidades. 
(RESAGO CLEMENTE MIRIAM) 
 
 
Por su parte, el sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo se ha configurado, 
así:  
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Tabla 3.  Aplicabilidad de las normas de Gestión de seguridad 

SISTEMA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD 

NORMAS QUE CONFORMAN EL 
SISTEMA DE GESTION MEDIO 

AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD 
A QUE SECTOR SE APLICA 

ISO 14001 MEDIO AMBIENTE 

ISO 50001 GESTION DE LA ENERGIA 

Fuente: Autora 
 

La Estructura de la ISO 45001:2018 se ha definido así: (ISOTools, 2019) 
 

1. Objeto y campo de aplicación: Proporciona orientaciones generales sobre la 
norma. 
 

2. Publicaciones para consulta: Recomienda la consulta de publicaciones útiles 
acerca de la SST. 
 

3. Términos y definiciones: Describe la terminología aplicable a este estándar. 
 

4. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 
 

5. Alcance. Describe qué organizaciones son susceptibles de aplicación para este 
estándar y qué requerimientos tendrán. 
 

6. Referencias normativas. 
 

7. Términos y definiciones. Contiene la terminología aplicable a la norma. 
 

8. Contexto de la organización. Expone la necesidad de determinar los problemas 
internos y externos de la organización, así como las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas y las consideraciones a tener en cuenta en el alcance del 
sistema. 
 

9. Liderazgo. Aporta indicaciones para que la organización muestre su compromiso y 
liderazgo con el Sistema de Gestión de la SST, para la elaboración de la política de 
seguridad y salud ocupacional y otras a tener en cuenta para asignar roles, 
responsabilidades y autoridades referentes al sistema. 
 

10. Planificación. Esta sección contiene las prescripciones para planificar acciones 
que aborden riesgos y oportunidades, para establecer objetivos y para alcanzarlos. 
 

11. Apoyo. Describe algunos aspectos que la organización debe prever y suministrar 
como recursos, competencia, conciencia, información, comunicación, participación 
o consulta. 
 

12. Operación. Aquí se contemplan elementos de planificación y control operacional, 
gestión del cambio, subcontratación, adquisiciones, contratistas y preparación y 
respuesta ante emergencias. 
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13. La evaluación del desempeño. Incluye una descripción detallada para realizar un 

seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema, auditorías internas y una 
revisión de la gestión. 
 

14. Mejora. Esta última cláusula aborda cómo actuar cuando se produce un incidente, 
no conformidad o acción correctiva y cómo focalizar la mejora continua del sistema.  

(ISOTools, 2019) 
 

Finalmente, la Planeación consiste en fijar el curso que va a tomar el plan que vamos a 
llevar a cabo, planear es indispensable para coordinar el orden en el que se van a ejecutar 
las acciones y definir el contenido de cada uno de estos pasos, esto nos va a permitir 
ejecutar cada acción de manera organizada y así poner en práctica los objetivos que 
queremos lograr por medio de la implementación del plan a seguir. (Roncancio, 2018) 

La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el que 
hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas 
previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este 
sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de 
cualquier organización. Así, la Planeación Estratégica es un ejercicio de formulación y 
establecimiento de objetivos y, especialmente, de los planes de acción que conducirán a 
alcanzar estos objetivos. (Roncancio, 2018) 

La planeación Estratégica aplicado en un Sistema de Gestión consiste en la identificación 
de oportunidades y amenazas que tiene la organización, en conjunto con el análisis de sus 
fortalezas y debilidades, lo que permite tener una base para tomar las mejores decisiones, 
para alcanzar la Misión y el Futuro de la Empresa, se debe identificar Expectativas de los 
intereses externos e internos, identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, por medio de la Matriz FODA, identificar las Estrategias Maestras identificando 
Misión, Propósitos, Objetivos, Políticas, Objetivos Estratégicos, Planeación operativa, 
contando con esta información, se puede llevar a cabo el desarrollo de esta planeación.  
(Roncancio, 2018) 

  

2.2. MARCO INSTITUCIONAL  
 
 
2.2.1. Historia de la empresa 
 
 
RADHA & MOAN SAS, es una empresa constituida en la ciudad de Bogotá, fundada por, 
Andrés Fabián Ávila Arias,  Arquitecto Especialista en Gerencia de Proyectos,  graduado 
de la Universidad Católica de Colombia, y terminó su especialización en la Universidad 
EAN, y Mónica Anyela Díaz Veloza, estudiante de Último semestre de Ingeniería Industrial 
en la Universidad Cooperativa de Colombia, ambos Colombianos, y ambos representantes 
legales de la misma, fue constituida en la ciudad de Bogotá, bajo los siguientes 
estamentos:  

 
Razón Social: RADHA & MOAN SAS 

 

http://pensemos.com/6-etapas-para-integrar-la-planificacion-de-la-estrategia-en-su-organizacion/
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NIT: 900257990-9 
 
Fecha Constitución: 21 Febrero de 2019 bajo documento privado. 

      
Fecha de Inscripción a Cámara de Comercio: 22 febrero de 2019 bajo documento 
privado, inscrita en el libro IX, bajo el numero 02427330 

 
Sector Económico: Diseño, Construcción, Servicios 

Objeto Social: la consultoría, y la adecuación de proyectos arquitectónicos y de obras 

civiles para el sector de la construcción 

 
Ubicación Geográfica: Avenida Carrera 15 # 104 – 76 Oficina 615 Edificio 
Francicentro 

 
Teléfonos: 3108232712-3108286430 
 
Matricula Inmobiliaria: 03071957 

 
RADHA, como empresa dedicada a la consultoría y adecuación de proyectos 
arquitectónicos y de obras civiles, se enfoca en entornos confortables y sostenibles, por 
medio de diseños ergonómicos, termo acústicos y material Eco- Eficientes, teniendo en 
cuenta procesos estandarizados. 
 
 
2.2.2. Procesos y productos 
 
 
 
Radha ofrece sus servicios conservando el enfoque a través de tres unidades estratégicas 
de negocios que son las siguientes: 

 
UEN CONSULTORIA: 
 

Por medio de asesorías técnicas, estudios y diseños arquitectónicos, estructurales y 
urbanos, ofrece servicios en:  

 
 Tramites de Licencias de construcción Urbana Para: 

 
- Obra nueva  
- Reconocimientos  
- Parcelaciones  
- Subdivisiones 
- Modificaciones y demolición parcial  
- Informes de los estudios Urbanos y normativos a través de Conceptos de 

Norma 
 

 Gestión De Suelo: 
 

- Planes parciales de desarrollo.  
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- Elaboración de estudios de Vulnerabilidad.  
- Elaboración de Planes de Mitigación 

 
 

 Gerencia 
 

- Análisis detallado del presupuesto.  
- Análisis detallado de la Programación.  
- Informe de avance con las posibles contingencias. 
- Interventoría de Diseño y de Obra. 

 
 
UEN ADECUACION:  
 

Por medio del análisis de los requerimientos ambientales, del lugar y del cliente, ofrece 
servicios en: 
  

- Pintura 
- Instalaciones Hidráulicas 
- Instalaciones Eléctricas 
- Instalaciones Sanitarias 
- Cambio Enchapes 
- Cambio de Cielo Rasos 
- Ventanera 
- Mobiliario 

 
 

UEN SAE:  
 

Por medio del análisis de los requerimientos ambientales, del lugar y del cliente, ofrece 
servicios en: 
 

 Consultoría en acondicionamiento Acústico 
 Fachadas Ventiladas (Termoacústicas)   
 Adecuación y aislamiento acústico para establecimientos educativos  
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2.2.3. Estructura organizacional 
 
Gráfica 1. Estructura Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          2.3 MARCO LEGAL 
 
 
Norma ISO 9001:2015  
 
ITEM 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente (9001:2015, Nueva ISO 9001:2015) 
ITEM 8.4.1 Generalidades. (9001:2015, Nueva ISO 9001:2015) 
 
La empresa tiene que estar segura de que los productos, procesos y servicios que se 
suministran de forma externa se encuentran conformes a los requisitos. 
 
La empresa tiene que determinar todos los controles que se aplican a los procesos, los 
servicios y los productos suministrados de forma externa cuando: 

a) Todos los servicios y productos de los proveedores externos se encuentran destinados 
a incorporarse dentro de los mismos productos y servicios de la empresa. 

b) Los productos y los servicios se proporcionan de forma directa por los clientes por los 
proveedores externos en nombre de la empresa. 

c) El proceso proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de 
la empresa. 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 

DIRECCION DE FINANZAS Y 
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DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS  

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
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ARCHIVO  
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La empresa debe determinar y aplicar ciertos criterios para la evaluación, la selección, el 
seguimiento del desempeño y la reevaluación de todos los proveedores externos, 
basándose en su capacidad de proporcionar diferentes procesos y servicios según los 
acuerdos a los que ha llegado con la organización. La empresa tiene que conservar la 
información documentada por si en algún momento fuera necesario realizar una revisión.  

ITEM 8.4.2 Tipo y alcance del control  (9001:2015, Nueva ISO 9001:2015) 

La empresa tiene que asegurarse de que todos los procesos, los productos y los servicios 
se suministran de forma externa y no afectan negativamente a la capacidad que tiene la 
empresa para entregar productos y servicios de forma coherente para sus clientes. 

La empresa tiene: 

a) Estar segura de que los procesos que se suministran de forma externa permanecen 
dentro del control del sistema de gestión de la calidad. 

b) Se deben definir los controles que pretenden aplicar a un proveedor externo y a los que 
quiere aplicar las salidas. 

c) Debe tener en consideración: 

 Impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados de 
forma externa en la capacidad de la empresa de cumplir de forma regular 
todos los requisitos del cliente. 

 La eficiencia de los controles se aplica por un proveedor externo. 

d) Determina la verificación de las actividades necesarias para asegurarse de que los 
procesos, productos y servicios suministrados de forma externa.  

 

ITEM 8.4.3 Información para los proveedores externos (9001:2015, Nueva ISO 
9001:2015) 

La empresa se tiene que asegurar de los requisitos son adecuados para la comunicárselo 
al proveedor. 

La empresa tiene que comunicar a los proveedores externos los requisitos necesarios 
para: 

a) Conocer los procesos, productos y servicios que proporciona. 

b) La aprobación de: 

 Productos y servicios. 

 Métodos, equipos y procesos. 

 Libera productos y servicios. 

c) La competencia, incluye la calificación requerida de las personas. 
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d) La interacción del proveedor externo con la empresa. 

e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo para ser aplicado por 
parte de la empresa. 

f) Todas las actividades de verificación que la empresa pretenda realizar en las 
instalaciones del proveedor externo. 

Es una parte muy importante de la norma ISO 9001:2015 ya que las empresas tienen que 
estar atentas a los sus procesos, productos y servicios, ya que son suministrados de 
forma externa estando conformes con los requisitos específicos. 

La norma ISO 9001:2015 se refiere a otras empresas que pueden realizar productos o 
prestar servicios en el nombre de la empresa. 

 El control que se debe realizar sobre los proveedores depende de: 

 Todos los riesgos que se detecten y los impactos que genere. 

 El grado que tenga de control el proveedor sobre su proceso fuera de su 
organización. 

 La capacidad del control y la capacidad de garantizar la eficiencia de los mismos. 

 Este apartado de la norma se encarga de revisar y considerar ciertos aspectos, 
como son: 

 Tipo y alcance de control de la provisión externa. 

 Información para los proveedores. 

 

La norma añade ciertas consideraciones en el momento de determinar el tipo y el alcance 
de los controles para aplicar la provisión externa de procesos, productos y servicios, 
además de comunicar a todos los proveedores externos los requisitos que se aplican para 
las distintas cuestiones. (9001:2015, Nueva ISO 9001:2015) 

 
Código de Comercio Colombiano 

Capítulo 1. Artículo 10. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan 
en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. 

La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por medio 
de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

Es importante que la empresa conozca lo que es un comerciante y quien es encargado de 
ejercer la función mercantil. (Encolombia)  

 
Norma ISO 45001:2018 (45001:2018, 2018) 
 
8.1 Planificación y control operacional 
8.1.1 Generalidades (45001:2018, 2018) 
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La empresa tiene que planificar, implantar controlar y mantener todos los procesos 
necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, además de implantar acciones establecidas en el capítulo 6 mediante: 

 El establecimiento de criterios para los procesos. 

 Implantación del control de los procesos según los diferentes criterios. 

 El mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida 
necesaria para confiar en los procesos que se han realizado según lo establecido. 

 La adaptación del trabajo a los empleados. 

 

En zonas de trabajo con muchos trabajadores, la empresa deberá coordinar las partes 
interesantes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otras 
empresas. 

 

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST (45001:2018, 2018) 

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener procesos para eliminar los peligros 
y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo usando una jerarquía de 
controles: 

Eliminar el peligro. 

 Sustituir procesos, materiales o equipos menos peligrosos. 

 Reorganizar el trabajo y utilizar controles de ingeniería. 

 Incluir formación. 

 Utilizar equipos de protección personal adecuada. 

8.1.3 Gestión del cambio (45001:2018, 2018) 

La empresa tiene que establecer procesos para implementar y controlar los cambios 
establecidos de forma temporal o permanente que impactan en el desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo: 

Los nuevos productos, servicios y procesos. 

Los cambios en los requisitos legales. 

Cambio en el conocimiento o la información sobre peligros y riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Desarrollos en conocimiento y tecnología. 
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La empresa tendrá que revisar las consecuencias de los cambios no previsto, teniendo en 
cuenta las acciones que se deben llevar a cabo para mitigar cualquier efecto adverso. 
(45001:2018, 2018) 

8.1.4 Compras  (45001:2018, 2018) 

8.1.4.1 Generalidades 

La empresa establecerá, implementará y mantendrá procesos para controlar la compra de 
productos y servicios de manera que se asegure de conseguir la conformidad con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (45001:2018, 2018) 

8.1.4.2 Contratistas (45001:2018, 2018) 

La organización deberá coordinar diferentes procesos de compras con sus contratistas, 
para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo, surgiendo de: 

 Todas las actividades que realizan los contratistas que pueden impactar en la 
empresa. 

 Las actividades y operaciones de la empresa que tienen impacto en los empleados 
de los contratistas. 

 Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes 
interesadas. 

La empresa tiene que asegurarse de que los requisitos el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplen por los contratistas y los empleados. Los 
procesos de compra de la empresa deben establecerse según los criterios de seguridad. 
(45001:2018, 2018) 

8.1.4.3 Contratación externa (45001:2018, 2018) 

La organización debe estar segura de las funciones y procesos que ha contratado de 
forma externa. La empresa debe asegurarse de que se cumplen los acuerdos en materia 
de contratación externa siendo coherentes con los requisitos legales, además necesitan 
alcanzar los resultados previstos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. El tipo y el grado de control que se aplica a todas las funciones y procesos se 
deben definir dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(45001:2018, 2018) 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 POBLACIÓN. 

 
La población que vamos a intervenir son los 6 empleados internos de la Empresa 
Radha & Moan SAS, que intervienen en el proceso diarios de la actividad económica 
de la empresa.  

 
3.2 CENSO  

 
Se aplicó los instrumentos al total de la población indicados en el numeral 3.1 del 
presente trabajo. 

 

3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN. 

Las técnicas aplicadas para recoger la información fueron: 

3.2.1. Matriz de valoración de grupos de interés: Considerando para ello un mapeo 
para su valoración según las relaciones poder/ nivel de interés, lo cual se expuesto en el 
numeral 4.3 del presente estudio. 

3.2.2 Listados de verificación contra la norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 (véase 
anexo D Y E). Para su tratamiento y análisis se utilizó herramientas de calidad como 
histogramas para identificar el grado de cumplimiento, así como el Pareto para establecer 
factores vitales y la espina de pescado para definir las causas raíz, según lo expuesto en 
el numeral 4.1.3 y 4.2.3 del presente estudio. 
 
3.2.3 Encuesta sobre grado de satisfacción del cliente (véase anexo F) de Una vez 
aplicada los instrumentos, se procera a realizar la tabulación de las encuestas (véase 
anexo G), así mismo se aplicaron herramientas para su análisis y representación gráfica, 
según lo expuesto en el numeral 4.1.2 del presente estudio. 
 
Considerando los resultados con la aplicación de la encuesta se presentó las causas raíz 
de la Gestión de calidad asociada al proceso objeto de estudio, mediante la realización de 
unas espinas de pescado, expuestos en el numeral 4.1.4 y 4.2.4 del presente estudio. 
 
 
3.2.4 Encuestas de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo.: Se aplicó este 
instrumento de preguntas cerradas a los operarios involucrados en el proceso compras. 
(Véase Anexo H), la cual una vez tabulada (Véase Anexo I) se exponen sus 
resultados en el numeral 4.2.5 del presente estudio. 

 
3.2.5. Aplicación de la MATRIZ GTC 45 para la medición de riesgos laborales. (Véase 
Anexo J), para su análisis se consideró las siguientes acciones para su tratamiento y 
análisis: a partir de la Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles en cuanto a la Norma ISO 45001:2018 Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Con lo cual se idéntico las acciones para la mitigación de riesgos desde la fuente 
y el trabajador, según lo expuesto en el numeral 4.2.6 del presente estudio. 
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Considerando los resultados con la aplicación de la encuesta y la matriz GTC 45  se 
presentó las causas  raíz  de la Gestión de  seguridad y salud en el trabajo asociada al 
proceso objeto de estudio, mediante  la realización de una espina de pescado, expuestos 
en el numeral 4.2.4  del presente estudio. 
 

3.2.8. Matriz DOFA  

Una vez realizado el análisis se presentan los diferentes hallazgos y se realizó una matriz 
DOFA, la cual servirá como base para realizar el plan estratégico como se establece en el 
numeral 4.4  del capítulo 4  del presente  informe. 

3.3 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Para el desarrollo del plan estratégico se consideraron los siguientes factores para su 
elaboración:   

 Condiciones del mercado 

 Posicionamiento interno de la función de compras 

 Entorno organizativo del área de compras 

 Control del ciclo del gasto 

 

Gráfica 1. Criterios Para La Elaboración Del Plan Estratégico De Compras en la 
empresa RADHA & MOAN SAS 

 

Fuente: Autora 
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FASES DE DESARROLLO 

     Tabla 4. Fases de desarrollo 
 

Identificación de riesgos laborales asociados con el proceso de compras de la empresa   RADHA & 
MOAN SAS 

 

ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO 

DIAGNOSTICO 

Diagnosticar 
condiciones 
actuales con las 
que cuenta el área 
de Compras de la 
empresa. 

Aplicar herramientas y 
modelos para 
optimizar el proceso 
de compras. 

Equipo Asesor 
Informe 
Diagnostico 

DISEÑO 

Realizar una 
propuesta de 
rediseño en cuanto 
al proceso de 
compras. 

Aplicar herramientas y 
modelos para 
optimizar los tiempos y 
espacios. 

Equipo Asesor Diseño 

VALIDACIÓN 

Evidenciar la 
propuesta 
económica con 
base al rediseño 
propuesto. 

Presentar resultados 
exactos en cuanto a 
costos optimizados y 
un manual de 
procesos aplicado al 
área de compras. 

Junta Directiva Aval Consultoría 

Fuente: Autores 
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4. DIAGNOSTICO AL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA RADHA & MOAN 
SAS, REFERENCIADO DESDE LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 
 

4.1 DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA RADHA & MOAN 
SAS, REFERENCIADO DESDE LA NORMA ISO 9001:2015  
 
Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 9001:2015 (véase anexo E), 
se encontró las siguientes tendencias:  
 

4.1.1. Grado de cumplimiento 

 

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de compras, frente a la norma 
ISO 9001 versión 2015, y se conoce el estado actual de la organización y de todo su 
sistema de gestión de calidad, con respecto a este proceso 

Tabla 5. Grado de cumplimiento ISO 9001 versión 2015 

ESTRUCTURA CUMPLE NO CUMPLE TOTAL 

Contexto de la organización 2 2 4 

liderazgo y compromiso 3 1 4 

Planificación 2 1 3 

Apoyo 6 4 10 

Operación 8 2 10 

Evaluación 2 1 3 

Mejora  1 2 3 

Fuentes: presente estudio  
 

Gráfica 4. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en la empresa RADHA 
& MOAN 
 

 
Fuentes: presente estudio  
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Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los numerales 
5 (Liderazgo) y 8 (Operación). Los de menor cumplimiento están presentes en los 
numerales 9. (Evaluación de desempeño) y 10 (Mejora continua). 

Lo anterior significa que a partir de la norma ISO 9001:2015 Se está realizando una buena 
labor en cuanto a la planificación de todos los cambios necesarios que se deben realizar y 
en caso de la operación se está realizando una buena gestión.  

Pero al momento de evaluar los cambios que se están realizando no hay una previa 
evaluación y por tal motivo no se puede ver evidenciada una mejora continua. 

 
4.1.2 Grado de madurez del sistema 

Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de cumplimiento 
indiferente del numeral la empresa presenta un grado de cumplimiento del 58%, el cual se 
presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfica 4. Grado de madurez de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa RADHA & 
MOAN 

 

Fuente/Presente estudio  
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4.1.3 Determinación de factores críticos  

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de mayor a 
menor en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la 
NORMA ISO 9001:2015 Pareto de la empresa RADHA & MOAN SAS 

 
Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la NORMA ISO 9001:2015 Pareto 

de la empresa RADHA & MOAN SAS 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL 
NO 

CUMPLE 
% 

% NO CUMPLE 
ACUMULADO 

4. Contexto de la 
organización 

 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

No Cumple 7% 

15% 
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus 

Procesos 
No Cumple 8% 

5. Liderazgo y 
participación de los 

trabajadores 

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en 
la Organización 

No Cumple 8% 8% 

6. Planificación 

6.1. Acciones para abordar Riesgos y 
Oportunidades 

No Cumple 8% 

16% 

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para 
lograrlos 

No Cumple 8% 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 
7.1.1 Generalidades 

No Cumple 8% 

25% 7.1.6 Conocimientos de la organización No Cumple 8% 

7.2 Competencia  No Cumple 9% 

8. Operación 
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios No Cumple 8% 

16% 
8.7 Control de las Salidas NO Conformes  No Cumple 8% 

9. Evaluación de 
desempeño 

9.2 Auditoría Interna No Cumple 12% 12% 

10. Mejora.                                                                      10.1 Generalidades No Cumple 8% 8% 

Total   100% 100% 

Fuente/Presente estudio  

 

Considerando la información presentada en la Tabla   anterior se construyó la gráfica de 
Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia que en cuanto el apoyo y 
planificación en la frecuencia de no cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 se 
determinaron los factores críticos de la gestión de calidad que de ser solucionados. A 
Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:   
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Gráfica 5. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en la 
empresa Radha & Moan SAS 

 

Fuente/Presente estudio  

 
 
4.1.4. Causas raíz 
 
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el análisis 
de la espina de pescado, para establecer las causas raíz de los problemas asociados  con 
la gestión de calidad  en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 6.  Definición de las causas raíz de la Gestión de calidad de la empresa Rada 
& Moan SAS 

 

 

Fuente/Presente estudio  
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4.1.5 Estudio de percepción de calidad  

 
 
Considerando la aplicación de la encuesta (Véase anexo E)  y su respectiva tabulación 
(Véase anexo F)  se encontró las siguientes tendencias con relación a la calidad del 
proceso de compras: 

 
4.1.5.1 Percepción sobre la calidad en el proceso  
 
4.1.5.2 En cuanto a la 1ra pregunta Percepción frente al desarrollo respecto al 
autodesarrollo. 
 
 El 4 de los encuestados considera que, si se hace una revisión de la autorización por 
parte de la Coordinadora administrativa, 6 de ellos indican que no siempre se hace y 2 de 
ellos afirman que no se hace la verificación, se evidencia que debe de haber más control 
por parte de los funcionarios del área de compras para realizar un proceso que permita 
confirmar que está autorizada la compra. 
 
4.1.5.3 En cuanto a la 2da pregunta Percepción frente al proceso de compras. 
 
En cuanto esta pregunta, 4 de los colaboradores indica que si se verifica que la orden de 
pedido tenga todos los soportes que garanticen a quien se le va a comprar, 5 de ellos no 
están muy seguros de que se revise la documentación y 3 de ellos están en desacuerdo, 
es decir no se realiza la verificación de la documentación, se evidencia la necesidad de 
estructurar procesos que exijan que se lleve mayor control en esta área.  
 
4.1.5.4 En cuanto a la 3ra pregunta  Percepción frente a la selección y evaluación de 
proveedores. 
 
Se evidencia que no se lleva control en cuanto a la selección y evaluación de 
proveedores, con base en las respuestas de los colaboradores en la cual ninguno está de 
acuerdo que se lleve a cabo este control, 10 no están muy de acuerdo y 2 de ellos están 
en desacuerdo, se hace necesario estructurar este proceso en el área de compras. 
 
4.1.5.5 En cuanto a la 4ta pregunta Percepción frente a los recursos disponibles 
para realizar las compras. 
 
En cuanto a esta pregunta los colaboradores contestaron que 6 no están muy de acuerdo, 
2 no están de acuerdo y 4 están en desacuerdo, esto hace ver que el departamento tiene 
los recursos muy limitados y por ende el proceso se retarda puesto que deben esperar 
que se autorice el presupuesto para esto, la lata dirección debe designar un presupuesto 
para las compras y asì esto evite retrasos. 
 
Con base en la encuesta anterior, se puede deducir que el 56% no está muy de acuerdo 
con los procesos que actualmente se llevan en el área, 23 están en desacuerdo y el 21% 
creen que si se lleva un proceso adecuado, esto hace ver que la empresa trabaja para 
mejorar en cuanto los procesos que lleven a una mejor calidad en cuanto al área de 
compras, sin embargo al interior de la empresa existe una baja capacidad para planificar, 
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mantener y asegurar la calidad de los bienes, suministros y servicios que provee la 
empresa. 
 
En este sentido, se requiere el desarrollo de un plan de calidad y la definición de 
estrategias para asegurar  que el proceso garantice entradas para el servicio de calidad, 
que finalmente contribuyan a mejorar la satisfacción del cliente interno  y extremo. 
Gráficamente, a continuación, se presenta las tendencias anteriores:  
 
Grafica 7. Distribucion sobre el grado de perecion de la calidad aportada aal 
proceso de compras en la empresa Radha & Moan SAS duarante el añao 2019 

 

 
Fuente/ presente estudio  
 
 
 
 
4.1.3. Análisis de riesgo del proceso de Compras de la Empresa Radha & Moan SAS 
 
 
Considerando el proceso  de compras que realiza  la empresa actualmente (Véase anexo 
A), se identificó sus riesgos, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Identificación de riesgos del proceso de compras de la empresa Radha & 
Moan SAS 

                           MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS AREA DE COMPRAS EMPRESA RADHA & 
MOAN SAS 

 

PROCESO:  COMPRAS 

RIESGO 
CAUSAS ( 
Internas y 
externas) 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

EFECTOS 
(Consecuencias) 

EVALUACIÓN BASE  

Probabilidad Impacto 

Compras 
sin el 

debido 
proceso 

Compras 
erróneas y sin el 
debido control 

No existe un proceso 
definido que permita 
realizar el proceso 
sistemáticamente 
mitigando errores 

Perdidas en tiempo y 
dinero para la 
empresa 

A A 

Compras 
con 

proveedores 
no 

adecuados 

Compras a 
proveedores 
poco confiables 
arriesgándose al 
incumplimiento 
de una garantía 
o del 
incumplimiento 
con la entrega de 
la compra 
realizada. 

Se evidencia que se 
realiza compras con 
proveedores que no 
cumplen con los 
conceptos técnicos de 
capacidad y financiera 

Incumplimiento con el 
cliente, perdidas 
económicas para la 
empresa 

M M 

Compras 
sin 

autorización 

Costos 
innecesarios 
para la empresa 
pues no se ha 
evaluado por la 
persona 
encargada la 
compra que se 
va a realizar. 

Se evidencia que se 
realizan compras sin que 
la documentación tenga 
el respectivo soporte y/o 
firma autorizada 

Perdidas en tiempo y 
dinero para la 
empresa 

M A 

Retrasos en 
el proceso 

de compras 

Retrasos en la 
entrega al cliente 

dando paso a 
reclamaciones y 

a clientes 
insatisfechos 

Se evidencia retrasos en 
proceso de compras 
puesto que se debe 

esperar a que la gerencia 
designe el dinero para 

pagar al proveedor. 

Incumplimiento con el 
cliente, perdidas 

económicas para la 
empresa 

A M 

Fuente/ presente estudio  
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Tabla 7. (Continuación) Identificación de riesgos del proceso de compras de la 
empresa Radha & Moan SAS 

                           MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS AREA DE COMPRAS EMPRESA RADHA & MOAN 
SAS 

 

PROCESO:  COMPRAS 

RIESGO 
CAUSAS ( Internas y 

externas) 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

EFECTOS 
(Consecuenci

as) 

EVALUACIÓN 
BASE  

Compras 
innecesarias 

Costos innecesarios para 
la empresa pues no se ha 
autorizado la compra por 
la encargada la compra 

que se va a realizar. 

Se realizan compras 
que no son necesarias, 
pues pueden estar en 

stock. 

Perdidas en 
tiempo y dinero 
para la empresa 

A M 

Exposición al ruido 
Falta de concentración de 

los empleados 

Se evidencia el nivel de 
ruido excesivo lo que 
impide concentración 
en el lugar de trabajo 

Retrasos en las 
funciones diarias. 

A M 

Exposición a Luz 
Natural 

Falta de concentración de 
los empleados 

Se evidencia exceso de 
iluminación natural en el 

lugar de trabajo. 

Retrasos en las 
funciones diarias. 

A M 

Falta dotación de 
elementos 

Incomodidad al realizar la 
labor 

No se tienen los 
elementos necesarios 

para que los empleados 
cumplan con sus 

funciones. 

Retrasos en las 
funciones diarias. 

A M 

CONVENCIONES  ALTA MEDIA BAJA 

PROBABILIDAD  A M B 

IMPACTO  A M B 

Fuente/ presente estudio  
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A partir de la identificación de los riesgos presentados en la tabla anterior a continuación 
se elaboró el mapa de riesgos: 
 
Tabla 8. Mapa de riesgos proceso de Compras de la empresa Rada & Moan SAS 

 
 

Mapa de riesgos proceso de Compras de la Empresa  RADHA & MOAN SAS 
 

RIESGOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

CONTROL 
EXISTENTE 

TIPO DE 
RIESGO 

ACCIONES  INDICADOR  
RESPONSABL

E 

Compras 
sin el 

debido 
proceso 

A A 

Revisión de la 
documentación 

por parte de cada 
funcionario del 

área de compras  

Pérdida de 
tiempo y 
dinero 

Establecer 
proceso de 
compras 

Compras sin 
realizar el debido 

proceso de 
verificación 

Coordinadora 
de Compras 

Compras 
con 

proveedore
s no 

adecuados 

M M 

Revisión de la 
documentación 

por parte de cada 
funcionario del 

área de compras  

Perdida de 
cliente por 

incumplimien
to 

Establecer 
proceso 

selección de 
Proveedores 

No verificación de 
proveedores y su 
documentación 

Directora 
Administrativa 

Compras 
sin 

autorización 
M A 

Revisar que cada 
orden de compre 

lleve la firma 
autorizada 

Pérdida de 
tiempo y 
dinero 

Establecer 
proceso de 
compras 

No verificación de 
la firma para 

proceder con la 
compra. 

Coordinadora 
de Compras 

Retrasos en 
el proceso 

de compras 
por falta de 

recursos 
económicos

. 

A M 

Designar recursos 
para compras 

dentro del 
presupuesto 

Perdida de 
cliente por 

incumplimien
to 

Definir 
presupuesto 
destinado a 

compras 

Retrasos en la 
compra por falta 

de recursos 

Directora 
Administrativa 

Compras 
innecesaria

s 
A M 

Revisar el stock 
físico por parte de 
cada funcionario 

del área de 
compras  

Pérdida de 
tiempo y 
dinero 

Establecer 
proceso de 
compras 

Compras 
innecesarias por 

no verificar el 
stock. 

Coordinadora 
de Compras 

Exposición 
al ruido 

A M No existe 
Retrasos en 
las funciones 

diarias. 

Sellar puerta 
del área de 
compras y 
mandar a 

aplicar 
silicona a los 
vidrios que 
están viejos 

Exposición al ruido 
externo en el área 

de compras 

Coordinadora 
Administrativa 

(ARL) 

Exposición 
a Luz 

Natural 
A M No existe 

Retrasos en 
las funciones 

diarias. 

Instalar 
películas de 
seguridad a 
las ventanas 
del área de 
Compras 

Exposición a Luz 
Natural en el área 

de compras 

Coordinadora 
Administrativa 

(ARL) 

Fuente/ presente estudio  
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Tabla 8. (Continuación) Mapa de riesgos proceso de Compras de la empresa Rada & 
Moan SAS 

 
 

Mapa de riesgos proceso de Compras de la Empresa  RADHA & MOAN SAS 
 

RIESGOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

CONTROL 
EXISTENTE 

TIPO DE 
RIESGO 

ACCIONES  INDICADOR  RESPONSABLE 

Falta 
dotación 

de 
elementos 

A
 

M
 

No existe 

Retrasos 
en las 

funciones 
diarias. 

Solicitar visita de la 
ARL, para revisar 

los puesto de 
trabajo y dotar de 

los elementos 
necesarios a los 

empleados. 

Compra de 
elementos 

para dotar el 
área de 

compras. 

Coordinadora 
Administrativa (ARL) 

IMPACTO CONVENCIONES                                                                                                                                  
Impacto A= aceptable T= Tolerable M= moderado IN= inaceptable i= Importante 

        Probabilidad: A= alta  M=media  B= Baja  

Fuente/ presente estudio  
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Atendiendo al mapa elaborado anteriormente, se realizó en la siguiente tabla el análisis 
de riesgo del proceso de compras: 
 

Tabla 9.  Matriz de análisis de riesgos del proceso de compras de la empresa Radha 
& Moan SAS 

                           MATRIZ ANALISIS DE RIEGOS AREA DE COMPRAS EMPRESA RADHA & MOAN 
SAS 

 

RIESGOS 
ASOCIADOS 

AL PROYECTO  

IMPACTOS 
FRECUENCIA O 

T
O

T
A

L
, 
E

X
P

O
S

IC
IO

N
 

Z
O

N
A

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
  

PROBABILIDAD 

A
c
e
p
ta

b
le

s
  

T
o
le

ra
b
le

  

M
o
d
e
ra

d
o

 

Im
p
o
rt

a
n
te

  

in
a
c
e

p
ta

b
le

 

A
lt
o

 

M
e
d

io
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
CUANTITATIVOS  

Compras sin el 
debido proceso 

    15     3      45 AM 

Realizar un siguiente al 
inventario para evitar 
tener mercancía en lento 
movimiento. 

Compras con 
proveedores no 
adecuados 

    15       2    30 MM 

Realizar una mejor 
selección de 
proveedores 
dependiendo el 
posicionamiento de la 
empresa. 

Compras sin 
autorización 

        60 3      180 AA 

Se debe realizar un 
previo estudio de las 
solicitudes y que estas 
vengan autorizadas por 
las partes interesadas. 

Retrasos en el 
proceso de 
compras 

      30     2    60 MA 
Optimización de tiempos 
del área de compras y 
seguimiento continúo. 

Compras 
innecesarias 

    15         1  15 BM 
Verificar inventario vs. 
Salidas. 

Exposición al 
ruido 

      30     2    60 MA 
Utilizar elementos de 
protección personal 
auditivos (tapa oídos). 

Exposición a 
Luz Natural       30     2    60 

MA Instalación de película 
anti solar. 

Falta dotación 
de elementos 

      30     2   
 60 
 

MA 

Realizar un inventario 
mensual, para así 
solicitar aquellos 
productos que tienen 
una mayor rotación. 

Fuente/ presente estudio  
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Finalmente, se graficó los resultados anteriores en la matriz de calor de riesgos, así:  

 
Figura 1. Matriz de priorización y severización de riesgos del proceso  de Compras 
de la empresa  Radha & Moan SAS 
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         5                        10                      20             40               60 

Fuente/Presente estudio  

 
4.2, DIAGNOSTICO  DEL PROCESO DE COMPRAS  EN  LA EMPRESA RADHA & 
MOAN SAS, REFERENCIADO DESDE LA NORMA  ISO 45001:2018  
 
Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 45001:2018  (véase anexo 
D),  se encontró las siguientes tendencias:  
 
4.2.1 Grado de cumplimiento 

El  grado  de cumplimiento de la organización en el proceso de  compras frente a la norma 
ISO 45001 versión 2018, y se conoce el estado actual de la organización y de todo su 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a este proceso. 

 

Tabla 10. Grado de cumplimiento ISO 45001 versión 2018 

- CUMPLE NO CUMPLE TOTAL 

Contexto de la organización 2 2 4 

Liderazgo y participación 3 1 4 

Planificación 1 1 2 

Apoyo 3 2 5 

Operación 1 1 2 

Evaluación de desempeño 2 1 3 

Mejora 1 2 3 

 
13 10 23 

Fuente/Autora  
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Gráfica 8. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018  en la  empresa  

 

Fuentes: presente estudio  

 

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los numerales 
5 (Liderazgo) y 9 (Evaluación y desempeño). Los de menor cumplimiento están presentes 
en los numerales 4. (Contexto de la organización), 6. (Planificación) y 8 (Operación). 

Lo anterior significa que aunque la organización se esfuerza por conocer el contexto de la 
organización y hace un seguimiento de las necesidades de las partes interesadas, así 
como difunde la política, demuestra liderazgo y compromiso, hace un gran esfuerzo por 
establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo adecuado para la 
provisión de productos y servicios, tratando de controlar las salidas para una mayor 
satisfacción del cliente, haciendo un seguimiento interno que no es muy eficiente este no 
está estandarizado y se lleva un proceso manual y sin estructuración que no permite 
establecer etapas adecuadas para verificar que se cumplan los requisitos de los productos 
y servicios como lo exige la Norma. 

Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión se requiere la implementación del Sistema 
Gestión de la calidad así como el Sistema de Seguridad y salud en la norma que exija que 
se lleven a cabo todos los debe de ambas normas y sea de obligatorio cumplimiento, esto 
permitirá que la empresa no solo estructure sus procesos si no que tenga un crecimiento 
tanto interno como externo que le permita innovar y mantenerse a futuro.  
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4.2.2 Grado de madurez del sistema 

A continuación se evidencia, indiferente del numeral y el nivel de cumplimiento la empresa 
presenta un grado de cumplimiento del 56.52%, el cual se presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfica 9. Grado de madurez de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa Radha & 
Moan SAS 

 

Fuente/Presente estudio  

 

Los resultados permiten inferir que la empresa cumple con un 56.52% lo que da a 
entender que tiene un grado alto de compromiso y de interés por la implementación de 
procesos que le permitan llevar a cabo actividades de seguridad y salud en el trabajo para 
sus empleados, sin embargo, estas actividades no están inmersas en un proceso definido 
y estructurado.  

En este sentido, como acciones de mejora se requiere la implementación del Sistema 
Gestión de la calidad asi como el Sistema de Seguridad y salud en la norma que exija que 
se lleven a cabo todos los debe de ambas normas y sea de obligatorio cumplimiento, esto 
permitirá que la empresa no solo estructure sus procesos si no que tenga un crecimiento 
tanto interno como externo que le permita innovar y mantenerse a futuro.  
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4.2.3 Determinación de factores críticos  

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de mayor a 
menor en la siguiente tabla: 

 
Tabla 11. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la 
NORMA  ISO 45001:2018 Pareto  de la empresa Radha & Moan SAS 

Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la NORMA ISO 45001:2018 
Pareto de la empresa RADHA & MOAN SAS 

 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL % % NO CUMPLE 
ACUMULADO 

4.Contexto de la 
organización 

4.1. Comprensión de la Organización y de su 
Contexto 

4.2. Comprensión de las Necesidades y 
Expectativas de las Partes Interesadas 

9% 18% 

4.3. Determinación del alcance del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

9% 

5.Liderazgo y 
Participación de los 

trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política de SST 

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la 
Organización. 

5.4 Consulta y participación de los trabajadores 

12% 12% 

6.Planificaciòn 6.1 Acciones para abordar Riesgos y 
Oportunidades 

6.2 Objetivos de la SST y Planificación para 
lograrlos 

9% 9% 

7.Apoyo 7.1 Recursos 
7.2 Competencia 

12% 23% 

7.3 Toma de Conciencia 
7.4 Comunicación 

7.5 Información Documentada 

11% 

8. Operación 8.1 Planificación y control operacional 
8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias. 

9% 9% 

9. Evaluación del 
Desempeño 

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 
del desempeño. 

9.2 Auditoría Interna 
9.3 Revisión por la Dirección 

 

9% 9% 

10. Mejora 10.1 Generalidades 
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas. 
 

10.3 Mejora Continua 

11% 20% 

9% 

Total 100% 100% 

Fuente/Presente estudio  
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Considerando la información presentada en la Tabla   anterior se construyó la gráfica de 
Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el  23% de los problemas, 
(es decir 2 debes  relacionados con el numeral 7 de apoyo)  se consideran como  causa 
determínate de los factores críticos de la gestión la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo   que de ser solucionados resolverían el 23% de  los mismos. 

A Partir de los  datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:   

Gráfica 1.Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en la 
empresa Radha & Moan SAS 

 

Fuente/Presente estudio  
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4.2.4. Causas raíz 
 
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el análisis 
de la espina de pescado, para los  establecer las causas raíz de los problemas asociados  
con la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 11.  Definición de las causas raíz de la Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo  de la empresa Radha & Moan SAS 

 
 
Fuente/Presente estudio  

4.2.5. Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo   

4.2.5.1 Estudio de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo  
 
Atendiendo a la aplicación  de la encuesta (Véase anexo G)  de preguntas cerradas  para 
la medición de la percepción sobre seguridad y salud en el trabajo al personal de la 
empresa, referenciada desde la Norma ISO 450001:2018, la cual una vez tabulada  
(Véase Anexo H), se encontró  las siguientes tendencias:  
 
4.2.5.1.1 Los empleados, a la 1ra pregunta: Percepción sobre satisfacción en el 
trabajo. 
 
Contestaron en su totalidad que si se sienten contentos trabajando para la empresa 
Radha & Moan SAS, aunque en sus demás preguntas demuestren que en el área se 
presentan falencias.  
 
4.2.5.1.2 Los empleados, a la  2da. Pregunta: Percepción sobre la satisfacción en 
cuanto a los elementos de trabajo. 
 
Se identifica que 5 personas contestaron que no están muy de acuerdo, 4 están en 
desacuerdo y 3 personas están de acuerdo en cuanto a que los equipos con que cuentan 
son suficientes para llevar a cabo sus labores diarias, lo que demuestra que se debe hacer 
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una revisión de los equipos con que cuenta el área de compras con el fin de que se les 
brinde todas las herramientas para que los empleados se sientan incentivados a realizar 
sus labores y sientan que cuentan con los elementos necesarios para tal fin. 
 
4.2.5.1.3 Los empleados, a la  3ra. Pregunta: Percepción sobre la mitigación de los 
factores de riesgo en el área de compras. 
 
A esta pregunta, 6 empleados no están muy de acuerdo,  4 de ellos están en desacuerdo 
y tan solo 2 empleados están de acuerdo, esto nos permite identificar que se debe hacer 
una revisión en cuanto al ambiente de trabajo, que se evidencien los factores de riesgo 
presentes y se mitiguen o eliminen.  
 
4.2.5.1.4 Los empleados, a la  4ta y última Pregunta: Percepción sobre la solución de 
los factores de riesgo encontrados. 
 
7 de los colaboradores del área de compras contestaron estar no muy de acuerdo, 4 de 
ellos en total desacuerdo y tan solo 1 empleado está de acuerdo que la empresa atiende 
el área de compras en cuanto a la mitigación o eliminación de los posibles riesgos a que el 
empleado este expuesto, se hace necesario evaluar estos riesgos y darle solución. 
 
4.2.6. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa Radha & Moan 
SAS 
 
Atendiendo a la aplicación de la GTC 45  (Véase anexo J) se presenta a continuación  las 
causas y efectos a intervenir asociados con la presencia de riesgos en el proceso objeto 
de estudio. 
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Tabla 12. Identificación de riesgos laborales asociados con el proceso de compras 
de la empresa Radha & Moan SAS 
 

Identificación de riesgos laborales asociados con el proceso de compras de la empresa RADHA & 
MOAN SAS 

 

PRO
CES
OS 

TIP
O 

NORM
A A  
APLIC
AR 

DESCRIPCI
ÓN 

DESCRIPCIÓN 
QUE PUEDE 
PASAR Y, 
CÓMO PUEDE 
OCURRIR 

CONSECUE
NCIA DE LA 
OCURRENCI
A DEL 
EVENTO 

TRATAMIENTOS / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

PERSON
A 

RESPON
SABLE 

POR 
IMPLEME
NTAR EL 
TRATAMI

ENTO 

Com
pras 

Inter
na 

ISO 
9001:2
015 
CALID
AD 

Retrasos en 
el proceso 
de compras 
por falta de 
recursos 
económicos. 

Falta de 
presupuesto 
que puede 
dificultar  

Entorpecimie
nto y demoras 
en el proceso 

Reunión extraordinaria 
con las partes 
interesadas, y designar 
presupuesto para lo 
requerido en el proceso. 

Coordinad
ora 
Administra
tiva 

Com
pras 

Inter
na 

ISO 
9001:2
015 
CALID
AD 

No se 
dispone de 
un proceso 
definido 
para evaluar 
a los 
proveedores 

Falta de 
direccionamient
o por parte de 
la 
Coordinadora 
de Compras 

Errores en el 
proceso 

Reunión extraordinaria 
con las partes 
interesadas, e 
implementar un manual 
con el proceso de 
compras 

Coordinad
ora 
Administra
tiva 

Com
pras 

Inter
na 

ISO 
9001:2
015 
CALID
AD 

No existe 
específicam
ente que 
soportes 
debe traer 
una orden 
de compra 

Falta de 
establecer un 
manual de 
compras 

Desconocimie
nto de 
información 
importante. 

Definir canales de 
comunicación entre los 
colaboradores 

Coordinad
ora 
Administra
tiva 

Com
pras 

Inter
na 

 ISO 
45001 
:2018 
Gestión 
de la 
Segurid
ad y 
Salud 
en el 
Trabajo 

Exposición 
al ruido 

Riesgo de 
afectación al 
empleado por 
exposición al 
ruido que 
puede 
ocasionar 
afectaciones en 
la salud física 

Ausencia de 
los 
colaboradores 
por 
incapacidade
s 

Sellar puerta del área de 
compras y mandar a 
aplicar silicona a los 
vidrios que están viejos 

Coordinad
or HSEQ y 
ARL 

Fuente/Presente estudio  
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Tabla 12. (Continuación) Identificación de riesgos laborales asociados con el 
proceso de compras de la empresa Radha & Moan SAS 

Identificación de riesgos laborales asociados con el proceso de compras de la empresa RADHA & 
MOAN SAS 

 

PRO
CES
OS 

TIP
O 

NORM
A A  
APLIC
AR 

DESCRIPCI
ÓN 

DESCRIPCIÓN 
QUE PUEDE 
PASAR Y, 
CÓMO PUEDE 
OCURRIR 

CONSECUE
NCIA DE LA 
OCURRENCI
A DEL 
EVENTO 

TRATAMIENTOS / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

PERSON
A 

RESPON
SABLE 

POR 
IMPLEME
NTAR EL 
TRATAMI

ENTO 

Com
pras 

Inter
na 

 ISO 
45001:
2018  
Gestión 
de la 
Segurid
ad y 
Salud 
en el 
Trabajo 

Exposición a 
Luz Natural 

Riesgo de 
afectación al 
empleado por 
exposición a la 
luz natural que 
puede 
ocasionar 
afectaciones en 
la salud física 

Atraso en las 
actividades 
diarias de la 
empresa 

Instalar películas de 
seguridad a las ventanas 

del área de Compras 

Coordinad
or HSEQ y 

ARL 

Com
pras 

Inter
na 

ISO 
14001:
2015 
Sistem
a de 
Gestión 
Ambien
tal 

Falta 
dotación de 
elementos 

Riesgo de 
malas posturas 
e 
incomodidades 

Aumento en 
las 
incapacidade
s y 
ausentismo 
laboral 

Solicitar visita de la ARL, 
para revisar los puestos 
de trabajo y dotar de los 
elementos necesarios a 
los empleados, realizar 
un diagnóstico al área 

para determinar los 
posibles riesgos. 

Coordinad
or HSEQ y 

ARL 

Fuente/Presente estudio  
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Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por riesgo los 
efectos en la salud de los trabajadores de la empresa  así como las estrategias para 
contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobres la fuente y el 
empleado, los cuales en su orden son los siguientes:  
 
 
Tabla 14. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos empresa Radha 
& Moan SAS 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS EN EL PROCESO DE COMPRAS 
DE LA EMPRESA  RADHA & MOAN SAS 

RIESGOS 
PRIORITARIOS 

CLASIFICACIO
N 

  
EFECTOS EN LA 

SALUD 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

FUENTE TRABAJADOR 

FÍSICOS 

Ruido 
Vibraciones 
Temperaturas 
extremas (Calor 
o frío), 
Iluminación. 

Sordera y efectos 
extra auditivos: 
(irritabilidad, 
ansiedad...) Calor: 
fatiga, 
deshidratación, dolor 
de cabeza. Frío: 
fatiga,  disminuí ion 
de la concentración. 

Sol, Pitos de Vehículos, 
Taladros, lluvia. 

Contar con 
extintores, elementos 
de protección 
personal, y revisar 
las afectaciones de 
ruido e iluminación y 
tomar las medidas de 
aislamiento. 

LOCATIVOS 

Estructura de la 
empresa 

Lesiones por caídas, 
atrapamientos, 
choques,  

Distribución de espacios 
Techos o cubiertas 
Distribución de máquinas 
y equipos 
Escaleras y barandas 
Puertas 
Áreas de circulación 
interna 
Paredes 
Servicios (baños, cuartos 
de cambio y suministros 
de agua) 

Avisos de precaución 
y mantenimiento a 
instalaciones de la 
empresa 

ERGONOMICO
S 

Sobre esfuerzos; 
híper extensión 
de miembros 
superiores e 
inferiores; 
posturas 
estáticas de pie 
o 
sentado; 
movimientos 
repetitivos; 
flexión de tronco. 

fatiga muscular, 
lesiones del sistema 
músculo-esquelético 
(tendinitis, 
desgarros, 
distensiones...), 
aceleración de la 
degeneración de 
estructuras 
osteomusculares.  

Son fuente generadora 
los  objetos, puestos de 
trabajo, máquinas, 
mesas y herramientas 
que por su peso, 
tamaño, forma o diseño, 
pueden 
producir fatiga física o 
lesiones en músculos o 
huesos.  

Realizar pausas 
activas, y dotar de los 
elementos 
necesarios a los 
empleados 

Fuente: (Fabiola María Betancur G, 1999), (Prevencionar.com.co, 2016) 
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4.3 VALORACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
 
 
Considerando la identificación de los grupos de interés, se valoró su incidencia e 
importancia en el desarrollo del sistema atendiendo a criterios como  
 
Poder: la capacidad de un interesado para afectar la gestión del proceso de forma 
independiente y unilateral 
 
Interés: el nivel de participación de un grupo de interés en el proceso, o con las partes 
interesadas de gran importancia. 
 
Para su valoración se considerado un valor mínimo de 1 y máximo de cinco, con un 
promedio de 2.5, para lo cual se utilizó la siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Valoración de los grupos de interés para la empresa Radha & Moan SAS 
 

 
GRUPO DE INTERÉS  

EFECTOS SOBRE EL 
PROCESO 

PODER  INTERÉS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.CLIENTES Si no hay clientes no harían 
ventas 

    X      

2.EMPLEADOS Ayudan al desarrollo de la 
empresa 

    X      

3.COMPETENCIA Posicionamiento en el 
mercado en cuanto a calidad y 
buen servicio 

         X 

4.PROVEEDORES Obtener una buena selección 
de proveedores para obtener 
precio y calidad 

    X      

5.ENTES 
CERTIFICADORES  

Obtener certificación de 
calidad de procesos 

         X 

6.SOCIOS Buscar una ampliación de la 
organización, y expandir 
nuevos mercados. 

         X 

Siendo 1 el menor valor otorgado y 5 el máximo valor. 
Fuente/ presente estudio 
 
Considerando  la valoración obtenida para cada uno de los criterios a cada grupo de 
interés a  continuación se presenta  el grafico de relación poder/ interés: 
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Grafica13. Matriz poder influencia grupos de interés sobre el proceso de compras de 
la empresa Radha & Moan SAS 
 

PODER (y) 
 

MANTENER SATISFECHO 
 

Clientes 
Empleados 

Proveedores 

COMPROMETERSE ESTRECHAMENTE 

TOMAR EN CUENTA 
 
 
 
 

 

MANTENER INFORMADO 
 

Competencia 
Entes certificadores 

Socios 

            0 2.5                                           5 
INTERÉS (X) 

Nota; Cada uno de los valores  de cada grupo de interés  tiene  asociada su coordenada 
en x y respectivamente.  
Fuente/ presente estudio 

 
 

Considerando los resultados de la matriz anterior a continuación se definen las  acciones 
para el manejo de los diferentes grupos de interés frente al desarrollo de la calidad y 
seguridad y salud en el trabajo del proceso de compras: 

 
Tabla 16.  Acciones  de relacionamiento  con los grupos de interés de la empresa 
frente a la Gestión de calidad y seguridad en el trabajo del proceso de compras de la 
empresa  RADHA & MOAN SAS 

 
GRUPO DE INTERÉS  

TIPO DE GRUPO 
DE INTERÉS 

SEGÚN 
RELACIÓN/PODER  

ACCIONES FRENTE 
AL GRUPO DE 

INTERÉS 

NUMERAL DE LAS 
NORMAS ISO 

REFRENCIADAS 

1.CLIENTES Mantener satisfecho Cumplir con lo 
solicitado 

8.1.4.2 

2.EMPLEADOS Mantener satisfecho Incentivos 5.4 

3.COMPETENCIA Mantener informado Hacer merchandising 7.2 

4.PROVEEDORES Mantener satisfecho Realizar una buena 
selección de 
proveedores 

8.1.4.3 

5.ENTES 
CERTIFICADORES  

Mantener informado Cumplir con los 
requerimientos que se 
solicitan 

6.1.3 

6.SOCIOS Mantener informado Abrir nuevas 
sucursales y nuevos 
mercados 

4.2 

Fuente/ presente estudio 

5 

2
.  
5
5
5
5
.
5 
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4.4 Análisis DOFA 
 
Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores  se elaboró la 
matriz DOFA, el cual servirá como referente para la elaboración del plan estratégico 
presentado en numeral del 5 del presente estudio:  
 
Tabla 17. Matriz DOFA asociada a la gestión de calidad y seguridad en el trabajo del 
proceso  de compras de  la empresa Radha & Moan SAS 
 

MATRIZ DOFA EMPRESA RADHA & MOAN SAS 

 

ANALISIS DOFA 

FORTALEZAS  (F) 
1. Compromiso de la gerencia 
2. Ubicación de la oficina en un 

buen sitio 
3. Créditos abiertos 

4. Clientes fieles 

DEBILIDADES (D) 
1. No hay control de proveedores 

2. Déficit Presupuesto para las 
compras 

3.Incumplimiento de proveedores 
4. No hay inventario 

5.Mala Infraestructura 
6. No se tienen las condiciones 
físicas como operacionales para 

cumplir con los requerimientos del 
SST. 

 

  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

OPORTUNIDADES (O) 
1. Proyectos grandes que permiten 

ingresos 
2. Sistema Electrónico 

3.Pedidos por la página WEB 

1. Implementar proceso de 
compras las compras  

2. Mantener oficina de Radha 
3. Mantener créditos con 

Bancos                                                
4. Mantener la fidelización de los 

clientes 

1. Implementar un proceso de 
selección de proveedores.  

NEG2. establecer un presupuesto 
solo para el dpto. de compras.                                                                      

3. Definir requisitos para la selección 
apropiada de proveedores.                                                                

4.Mantener u stock.                                                                 
5. Corregir las falencias en cuanto al 
Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

AMENAZAS (A)                                       
1.Perdida de buenos proveedores                                                         

2. Pérdida de clientes                                      
3. Ausentismo laboral                                     

4. Incapacidades 

1. Conservar los proyectos que 
se tienen                           2. 

Hacer seguimiento a las ventas  
3. Invertir en mejorar la página 
Web donde se reciben muchos 

pedidos  
  
 
 
  

1.Implementar un manual de 
compras que permita un proceso 

transparente para nuestro proveedor. 
2. Hacer seguimiento a nuestros 

clientes y satisfacer sus necesidades.                                                                 
3. Realizar un recorrido con el área 

de HSEQ y la ARL para identificar los 
riesgos a los que están expuestos los 
empleados del área de compras así 

como el porqué del ausentismo 
laboral y de las incapacidades y 

abordar estos riesgos. 

 Fuente/ presente estudio 
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5. FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATGEICO PARA LA  IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA INTEGRADO QHSE  AL PROCESO DE COMPRAS  EN  LA 
EMPRESA RADHA & MOAN SAS, REFERENCIADO DESDE LA NORMA  ISO 

9001:2015 E ISO 45001:2018, EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ. 
 
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 la implementación del sistemas integrado de Gestión para el proceso de 
compras, para tal efecto, se considerara como punto de partida   los factores críticos de 
éxito, así como  la delimitación y el grado de desarrollo de la calidad y el manejo de 
amientes de trabajo seguro:  
 
Tabla 18. Formulación de las acciones estratégicas para la consolidación del 
sistema integrado de compras de la empresa Radha & Moan SAS 

 

Formulación de las acciones estratégicas para la consolidación del sistema integrado de compras           
de la empresa Radha & Moan SAS                                                                                      

FACTOR CRITICO ESTRATEGIA ASOCIADA 
FACTOR DE  CALIDAD O 
SEGURIDAD ASOCIADO 

PERSPECTIV
A ASOCIADA 

Retrasos en el 
proceso de compras 
por falta de recursos 

económicos. 

Fortalecimiento de alianzas para la 
gestión de presupuesto 

Gestión de la capacidad 
financiera y de la alta 

gerencia en cuanto a la 
inteligencia organizacional. 

FINANCIERA - 
ALTA 

GERENCIA 

No se dispone de un 
proceso definido 

para evaluar a los 
proveedores 

Rediseño de los procesos en el área 
de compras que permita la selección 

y evaluación de proveedores. 

Gestión de la capacidad 
administrativa y operativa en 

cuanto a la inteligencia 
organizacional. 

DE 
PROCESOS 
INTERNOS 

No existe 
específicamente que 
soportes debe traer 

una orden de 
compra 

Rediseño de los procesos en el área 
de compras que indique los 

documentos soporte para realizar 
una compra. 

Gestión de la capacidad 
administrativa y operativa en 

cuanto a la inteligencia 
organizacional. 

DE 
PROCESOS 
INTERNOS 

Exposición al ruido Alianzas de cooperación entre el 
equipo de HSEQ vs departamento 

compras que permita evaluar puestos 
de trabajo y equipamiento que 

cumpla con los requisitos exigidos. 

Gestión de la capacidad por 
el bienestar del empleado 

DE 
PROCESOS 
INTERNOS 

Exposición a Luz 
Natural 

Alianzas de cooperación entre el 
equipo de HSEQ vs departamento 

compras que permita evaluar puestos 
de trabajo y equipamiento que 

cumpla con los requisitos exigidos. 

Gestión de la capacidad por 
el bienestar del empleado 

DE 
PROCESOS 
INTERNOS 

Falta dotación de 
elementos 

Alianzas de cooperación entre el 
equipo de HSEQ vs departamento 

compras que permita evaluar puestos 
de trabajo y equipamiento que 

cumpla con los requisitos exigidos. 

Gestión de la capacidad por 
el bienestar del empleado 

DE 
PROCESOS 
INTERNOS 

Fuente/ presente estudio 
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5.2. IDENTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PLAN  

 

5.2.1. Nombre del Plan:  
 
Aseguramiento de la calidad integrado al proceso de compras de la Empresa RADHA & 
MOAN SAS. En la ciudad de Bogotá. 
 
Ambientes de trabajo seguro integrado al proceso de compras de la Empresa RADHA & 
MOAN SAS. En la ciudad de Bogotá. 
 
 
5.2.2 Horizonte de Planeación  
 
El pan estratégico se desarrollará en el periodo 2020-2021 consistente y coherente con los 
lineamientos del plan estratégico de la empresa. 

 
5.2.3 Proyectos estratégicos  
 
Considerando las estrategias asociadas para el desarrollo del sistema integrado de 
gestión de compras de la empresa, se expone a continuación los proyectos estratégicos, 
en la siguiente tabla:   
 
Tabla 19. Definición de los estrategas y proyectos con la consolidación del sistema 
integrado de gestión  del proceso de compras de la empresa  Radha & Moan SAS 

Definición de los estrategas  y proyectos con la consolidación del sistema integrado de gestión  del 
proceso de compras de la empresa RADHA & MOAN SAS 

 

PROYECTO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS ASOCIADAS  

Fortalecimiento de alianzas para la 
gestión de presupuesto.  (Calidad) 

Reuniones cada mes para definir compras planificadas 

Informes semanales por parte del área de compras a la gerencia 
para definir próximos pagos. 

Mantener buen comportamiento con bancos para mantener 
créditos con los que se suplen las compras. 

Diseño de un Cronograma de pagos 

Fortalecimiento de relaciones con 
clientes. 

Hacer seguimiento a las ventas realizadas, asegurando el pago vs 
la satisfacción del cliente. 

Establecer un proceso de respuesta al cliente. 

Implementar el proceso en el área de 
compras que permita la selección y 

evaluación de proveedores. 

Diseño de un manual de procesos en el área de compras 

Implementación del manual de procesos en el área de compras 

Seguimiento al proceso y aplicación de mejoras al proceso 

Rediseño de los procesos en el área de 
compras que indique los documentos 

soporte para realizar una compra. 

Diseño de herramientas que permitan la selección y evaluación de 
proveedores. 

Reunión cada 3 meses que permita la evaluación de proveedores. 

Alianzas de cooperación entre la ARL, el 
equipo de HSEQ y departamento 

compras que permita evaluar puestos 
de trabajo y equipamiento que cumpla 

con los requisitos exigidos. 

Evaluación del área de los puestos de trabajo del área de 
compras 

Capacitación por parte de la ARL sobre posturas adecuadas 
durante la jornada laboral 

Capacitación por parte de la ARL sobre pausas activas 

 Fuente/ presente estudio 
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5.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 
A continuación, se relacionan los principios, valores, misión y visón que orientan el 
desarrollo del plan para la implementación del sistema integrado en mención, así:”   
 
Tabla 20. Definición de los componentes del plan Estratégico  

Principios rectores del plan para la empresa RADHA & MOAN SAS 

 

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 que consoliden 
el proceso de compras de 
la empresa.   

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

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 de los 
talentos en el área de 
compras.  

Se asume como la 
capacidad del plan 
para soportar el 
proceso de 
formulación, aplicación 
y desarrollo de 
estrategias, 
cumpliendo con los 
requisitos  de calidad 
institucional, para  
orientar  la gestión en 
el área de compras. 

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 
orientarán bajo el 
principio de la  solidad 
y la cooperación.  

MISIÓN VISIÓN 

Ser una ruta de gestión hacia la excelencia, que 
garantiza la consolidación de la Facultad como una 
organización del conocimiento, inteligente, con gran 
capacidad de aprendizaje, para la generación de 
servicios de extensión competitivos y con alto valor 
agredo.  

Se proyecta  como  una  herramienta  de gestión 
institucional  líder, en la Universidad Cooperativa 
de Colombia,  con capacidad para dinamizar la 
consolidación de  sus  unidades académicas, 
como organizaciones inteligentes y con alta 
capacidad de aprendizaje e innovación, para 
promover la competitividad. 

Fuente/ presente estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
5.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

El plan estratégico, “Estructuración del proceso del departamento de compras en 
búsqueda de la correcta Selección y evaluación de proveedores, de la obtención de 
componentes o artículos terminados de la mejor calidad y con las mejores garantías para 
el beneficio tanto económico como operativo de la empresa minimizando gastos y riesgos 
para el periodo de 2020-2021”   

 

 Se ha  configurado  bajo  con los siguientes objetivos estratégicos:  

 
 Propiciar Una gestión con calidad excelencia y bienestar humano que permita 
disminuciones en los sobrecostos a la empresa Radha & Moan SAS 
            
Consolidar Un nuevo proceso de compras que se rija con las políticas de la empresa  
Radha & Moan SAS  
 
Ofrecer: ofrecer inmediatez, personalización, accesibilidad y a los clientes internos y 
ambientes de trabajo seguros a los colaboradores que permitan mitigar riesgos. 
 
Obtener: obtener descuentos en las compras sin desmejorar el producto adquirido.  
 
Mantener: Una buena relación con los proveedores lo que permita trabajar de la mano 
por la satisfacción del cliente. 
 
 
 5.5. POLÍTICAS DE ACTUACIÓN   
 
El plan estratégico ““Estructuración del proceso del departamento de compras en 
búsqueda de la correcta Selección y evaluación de proveedores, de la obtención de 
componentes o artículos terminados de la mejor calidad y con las mejores garantías para 
el beneficio tanto económico como operativo de la empresa minimizando gastos y riesgos 
para el periodo de 2020-2021”, se adelantara atendiendo los siguientes criterios de 
actuación:  
 

 El desarrollo del plan estratégico se basará en la articulación  con las políticas de la 
compañía Radha & Moan SAS, basados en el  uso y aprovechamiento óptimo de 
las  herramientas,   que  soporten y  respondan a las necesidades del usuario 
interno la, logrando la estandarización del proceso de compras para convertirse en 
una área eficaz y confiable.  
 

 El desarrollo del plan se centrará  en la estructuración del proceso del 
departamento de compras buscando la correcta Selección y evaluación de 
proveedores, de la obtención de componentes o artículos terminados de la mejor 
calidad y con las mejores garantías para el beneficio tanto económico como 
operativo de la empresa minimizando gastos y riesgos para el periodo de 2020-
2021.  
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 Las estrategias planteadas deben contribuir a promover, propiciar y ofrecer 
espacios para el correcto desarrollo del proceso, que permitan consolidar la 
empresa como una entidad capaz y competitiva, con capacidad de respuesta para 
promover el desarrollo económico. 
 

 El Plan debe considerarse como un mecanismo integrado y transversal con  los 
marcos de la dirección de la compañía, para  mejorar su  capacidad de gestión  del 
proceso, a través de la estructuración del proceso del departamento de compras en 
la búsqueda de minimizar los riesgos por medio del fomento de experiencias 
significativas, aprovechamiento de lecciones aprendidas, el trabajo  colaborativo en 
red y la definición de rutas de formación, para convertirse en una organización 
inteligente y competitiva. 

 El desarrollo del Plan estratégico debe promover la integración y la articulación con 
los diferentes grupos de interés internos y externos (proveedores, usuarios, 
colaboradores), como base para el fortalecimiento del área de compras, como 
motor de crecimiento de la compañía.  
 

 Sustentar el desarrollo del plan en la optimización de los procesos en el área de 
compras ligados al fomento y la consolidación de un proceso con calidad y 
bienestar para los empleados y de la compañía.  
 

 Aprovechamiento de las herramientas que posee la empresa así como la 
disposición del capital humano, para construir, formalizar  y circular conocimiento, 
como mecanismo para fortalecerse como  una empresa de calidad.  

 
 
5.6 FASES DE DESARROLLO   
 
      El desarrollo del Plan Estratégico “Estructuración del proceso del departamento de 
compras en búsqueda de la correcta Selección y evaluación de proveedores, de la 
obtención de componentes o artículos terminados de la mejor calidad y con las mejores 
garantías para el beneficio tanto económico como operativo de la empresa minimizando 
gastos y riesgos para el periodo de 2020-2021”, se adelantará a partir de las siguientes 
fases: explicar cada fase  
 
 
5.6.1  Fase de sensibilización y fundamentación 
 
       En esta fase se busca que los talentos humanos asuman un compromiso y sentido de 
pertenencia para consolidar la el área de compras como un área estructurada.   
 
5.6.2 Fase de implementación 
 
       En esta etapa se pone en marcha el proceso de compras el cual ya ha sido 
estructurado buscando optimizar los tiempos, y ofrecer a los colaboradores herramientas 
de bienestar laboral, fundamentadas desde la principios y los componentes  que sustentan 
la calidad. 
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5.6.3. Fase de consolidación 
 
En esta etapa se busca consolidar el proceso del área de compras como un proceso con 
capacidad para soportar el buen desarrollo y el cumplimiento del área y que a su vez 
soporte el buen desarrollo de los proyectos contando con una infraestructura que brinde 
bienestar a los colaboradores. 
 

5.7  CONFIGURACIÓN DEL PLAN   

Considerando, las estratégicas establecidas en el numeral  5.1  del presente estudio, a 
continuación, se presentan en la siguiente tabla  la definición las perspectivas estratégicas 
del plan, así:  
 
Tabla 21. Determinación   del plan estratégico: “Estructuración del proceso del 
departamento de compras en de la empresa para el periodo de 2020-2021”   

Definición de los  componentes  del plan Estratégico  empresa RADHA & MOAN SAS 
 
 

 

Perspectiva    
/Objetivos 

  

FORMACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

CLIENTE-PRESTAUSUARIO PROCESOS INTERNOS 

In
ic

ia
ti

v
a
s
 o

 a
lt

e
rn

a
ti

v
a
s

 e
s
tr

a
té

g
ic

a
s

 

Programa cambio, cultura y 
aprendizaje organizacional 
permanente.  

Aseguramiento de la calidad y 
el buen ambiente laboral en el 
área de compras 

Rediseño de procesos  
asociados con la gestión 
de la Extensión. 

Rediseño de procesos 
asociados con la gestión 
del área de compras. 

Fortalecimiento de las buenas 
prácticas y de ambientes de 
trabajo seguros. 

Rediseño de procesos 
de Monitoreo y 
seguimiento a 
necesidades del 
mercado. 

Aseguramiento de la 
calidad y el buen ambiente 
laboral en el área de 
compras 

Implementación de acciones de 
mejora al plan propuesto. 

  

Formación, formalización y  
gestión del conocimiento.    

    

Fortalecimiento de las 
buenas prácticas y de 
ambientes de trabajo 
seguros. 

  

  

Implementación de 
acciones de mejora al plan 
propuesto. 

  
  

O
b

je
ti

v
o

s
 

Propiciar Una gestión con 
calidad excelencia y 
bienestar humano que 
permita disminuciones en 
los sobrecostos a la 
empresa Rada & Moan 
SAS. 

Mantener   Una gestión con 
calidad excelencia y bienestar 
humano que permita 
disminuciones en los 
sobrecostos a la empresa 
Radha & Moan SAS. 

Consolidar Un nuevo 
proceso de compras que 
se rija con las políticas 
de la empresa  Radha & 
Moan SAS.  

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 36. Determinación de los componentes plan estratégico.  
Definición de los componentes  del plan Estratégico  empresa RADHA & MOAN SAS 

 

Metas 
Mediano 

plazo 
Mediano 

Plazo 
Corto plazo 

Mediano 
plazo 

Largo plazo 

Indicador  
Implementar al 
100% el proceso 
de compras. 

Mantener 
niveles de 
satisfacción 
en los 
usuarios 
internos en el 
85% 

Rediseñar   como 
mínimo el 75% de 
los procesos de en 
el área de 
compras, basado 
en buenas 
prácticas, 
asociadas con 
buena  gestión. 

Obtener el 80% 
de los recursos 
financieros. 

Implementación en 
un 100% de los 
procesos en el area 
de compras con 
altos estándares 
basados en 
prácticas de gestión 
del conocimiento. 

Indicador   

Número de 
clientes internos 
área de 
compras/ total  
miembros de la 
compañía x 100 

No de clientes 
internos 
satisfechos en 
el área de 
compras con 
valores 
superiores o 
iguales al 
85%/ Total  
clientes 
internos 
satisfechos en 
la empresa x 
100. 

Numero de 
procesos 
rediseñados e 
implementados  en 
el área de 
compras/ total  
procesos 
rediseñados  en el 
área de compras x 
100 

Numero de 
recursos 
obtenidos por la 
alta gerencia/ 
Numero de 
recursos 
planeados x 100 

Número de 
procesos  
percibidos con alto 
valor agregado/ 
total procesos 
implementados 
x100 

Fuente/ presente estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
5.8. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO 
      
 Considerando los proyectos estratégicos expuestos en la tabla 33, a continuación, se  
realiza el despliegue de cada uno de ellos, en su orden, así: 
 
Tabla 23. Proyecto estratégico: ““Estructuración del proceso del departamento de 
compras en de la empresa para el periodo de 2020-2021”  ,  empresa RADHA & 
MOAN SAS. 

 

PROYECTO ESTRATEGICO 1 Empresa RADHA & MOAN SAS 

 

PLAN ESTRATÉGICO "Estructuración del proceso del departamento de compras en búsqueda de la correcta 
Selección y evaluación de proveedores, de la obtención de componentes o artículos terminados de la mejor 

calidad y con las mejores garantías para el beneficio tanto económico como operativo de la empresa 
minimizando gastos y riesgos para el periodo de 2020-2021”,  empresa RADHA & MOAN SAS 

I. IDENTIFICACIÓN Etapa 

PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: 
Fortalecimiento de alianzas para la gestión de 

presupuesto. 

Sensibilización y fundamentación. 

PERSPECTIVA Perspectiva de Formación y 
crecimiento. 

Duración 2020-2021 

  II. JUSTIFICACIÓN III. PRODUCTOS 

Consolidar el área de compras como un área con 
capacidad para competir con servicios de calidad, 
contando con áreas de trabajo que ofrezcan bienestar 
a sus empleados, contar con un talento humano; 
comprometido, capacitado, formado y  adaptable  para 
que apropie  valores y principios, consistentes con una 
cultura  orientada al cambio a favor de la organización. 

Formación de un equipo de mejoramiento continuo. 

Personal sensibilizado y formado dentro de una cultura 
orientado hacia y desde la calidad en el servicio y el 

bienestar de los colaboradores. 

Personal motivado y sensibilizado frente a la 
innovación y el bienestar de los colaboradores. 

IV.OBJETIVO 

Propiciar: Una gestión con calidad excelencia y bienestar humano que permita disminuciones en los 
sobrecostos a la empresa Radha & Moan SAS 

V.  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Fortalecimiento de alianzas 
para la gestión de presupuesto. 

Reuniones cada mes para definir compras planificadas Alta gerencia, 
Financiera, 

Coordinadora 
Compras 

Informes semanales por parte del área de compras a la 
gerencia para definir próximos pagos. 

Mantener buen comportamiento con bancos para 
mantener créditos con los que se suplen las compras. 

Diseño de un Cronograma de pagos 

INDICADOR DE GESTIÓN Número de miembros del área de compras/ total miembros del 
área de compras x 100 

RECURSOS 

Físicos Humanos Tecnológicos 

Oficinas Administrativas Radha & 
Moan SAS, Area de compras 

Capacitadores, coordinadores y 
colaboradores area de compras 

Internet, equipos audiovisuales, 
material interactivo, videos de 

lanzamiento, cartillas físicas y virtuales. 

LIMITACIONES DEL PROYECTOS ACCIONES DE CONTINGENCIA 

Actitud y resistencia a la implementación de los 
programas. 

Realizar procesos de planeación participativa y campañas 
de sensibilización. 

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 24. Proyecto estratégico: “Estructuración del proceso del departamento de 
compras en de la empresa para el periodo de 2020-2021”,  empresa RADHA & MOAN 
SAS. 

 

PROYECTO ESTRATEGICO 2  Empresa RADHA & MOAN SAS 

 

PLAN ESTRATÉGICO "Estructuración del proceso del departamento de compras en búsqueda de la 
correcta Selección y evaluación de proveedores, de la obtención de componentes o artículos terminados de 
la mejor calidad y con las mejores garantías para el beneficio tanto económico como operativo de la 
empresa minimizando gastos y riesgos para el periodo de 2020-2021”, empresa RADHA & MOAN SAS 

I. IDENTIFICACIÓN Etapa 

PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: Fortalecimiento de 
relaciones con clientes. 

Implementación 

PERSPECTIVA Perspectiva de Formación y 
crecimiento. 

Duración 2020-2021 

II. JUSTIFICACIÓN III. PRODUCTOS 

La  implementación de  buenas prácticas, basadas en la estructuración 
del proceso de compras, apoyados en la gestión del conocimiento por 
medio de los colaboradores, buscan generar confianza en los clientes 
que adquieren nuestros productos y servicios y que dependen del área 
de compras y garantizar a la par mantener altos niveles de 
satisfacción, altamente competitivos, percibidos y ofertados como un 
alto valor agregado. 

Hacer seguimiento a las ventas 
realizadas, asegurando el pago vs 

la satisfacción del cliente. 

Establecer un proceso de respuesta 
al cliente. 

IV.OBJETIVO 

Mantener: Una buena relación con los proveedores lo que permita trabajar de la mano por la satisfacción 
del cliente. 

V.  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Fortalecimiento de 
relaciones con clientes. 

Hacer seguimiento a las ventas realizadas, 
asegurando el pago vs la satisfacción del cliente. 

Coordinadora 
compras/área calidad 
/Coordinador HSEQ Establecer un proceso de respuesta al cliente. 

INDICADOR DE GESTIÓN No de clientes satisfechos con el área de compras con valores superiores o 
iguales al 85%/ Total  clientes satisfechos con el área de compras x 100. 

RECURSOS 

Físicos Humanos Tecnológicos 

Oficinas Administrativas Radha & 
Moan SAS, Área de compras 

Capacitadores, coordinadores y 
colaboradores área de compras 

Internet, equipos 
audiovisuales, material 
interactivo, videos de 

lanzamiento, cartillas físicas y 
virtuales. 

LIMITACIONES DEL PROYECTOS ACCIONES DE CONTINGENCIA 

Actitud y resistencia a la implementación de los 
programas. 

Realizar procesos de planeación participativa y 
campañas de sensibilización. 

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 25. Proyecto estratégico: “Estructuración del proceso del departamento de 
compras en de la empresa para el periodo de 2020-2021”  ,  empresa RADHA & 
MOAN SAS. 
 

 
PROYECTO ESTRATEGICO 3  empresa RADHA & MOAN SAS 

 

PLAN ESTRATÉGICO "Estructuración del proceso del departamento de compras en búsqueda de la correcta 
Selección y evaluación de proveedores, de la obtención de componentes o artículos terminados de la mejor 
calidad y con las mejores garantías para el beneficio tanto económico como operativo de la empresa 
minimizando gastos y riesgos para el periodo de 2020-2021”, empresa RADHA & MOAN SAS 

I. IDENTIFICACIÓN Etapa 

PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO:  
Implementar el proceso en el área de compras que permita la 

selección y evaluación de proveedores. 

Implementacion 

PERSPECTIVA Perspectiva de Formación y 
crecimiento. 

Duración 2020-2021 

II. JUSTIFICACIÓN III. PRODUCTOS 

La implementación de un proceso de selección y evaluación de 
proveedores que le permita al área de compras contar con un 
apoyo de calidad y que le brinde la garantía de estar adquiriendo 
productos conformes a la necesidad del cliente con el fin de aportar 
a los objetivos de calidad de la empresa. 

Diseño de un manual de procesos en el 
área de compras 

Implementación del manual de procesos 
en el área de compras 

Seguimiento al proceso y aplicación de 
mejoras al proceso 

IV.OBJETIVO 

Obtener: Obtener descuentos en las compras sin desmejorar el producto adquirido. 

V.  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Implementar el proceso en el área de compras 
que permita la selección y evaluación de 
proveedores. 

Hacer seguimiento a la implementacion 
del manual verificando que se umpla con 
los procesos establecidos. 

Cooordinadora 
compras/area 

calidad. 

Establecer un proceso de observaciones 
al manual por parte de los colaboradores. 

INDICADOR DE GESTIÓN No de item del manual/ Total  items del 
manual x 100. 

RECURSOS 

Físicos Humanos Tecnológicos 

Oficinas Administrativas Radha & 
Moan SAS, Area de compras 

coordinadores y 
colaboradores area de 

compras 

Internet, equipos audiovisuales 

LIMITACIONES DEL PROYECTOS ACCIONES DE CONTINGENCIA 

Actitud y resistencia a la implementación de los 
programas. 

Realizar procesos de planeación participativa y 
campañas de sensibilización. 

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 39. Proyecto estratégico Estructuración del proceso del departamento de 
compras en de la empresa para el periodo de 2020-2021”, empresa RADHA & MOAN 
SAS. 

 

PROYECTO ESTRATEGICO 4  empresa RADHA & MOAN SAS 

 

PLAN ESTRATÉGICO "Estructuración del proceso del departamento de compras en búsqueda de la 
correcta Selección y evaluación de proveedores, de la obtención de componentes o artículos terminados 
de la mejor calidad y con las mejores garantías para el beneficio tanto económico como operativo de la 
empresa minimizando gastos y riesgos para el periodo de 2020-2021”,  empresa RADHA & MOAN SAS 

I. IDENTIFICACIÓN Etapa 

PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: Rediseño de los 
procesos en el área de compras que indique los documentos 

soporte para realizar una compra. 

Sensibilización y fundamentación. 

PERSPECTIVA Perspectiva de Formación y 
crecimiento. 

Duración 2020-2021 

II. JUSTIFICACIÓN III. PRODUCTOS 

Rediseñar los procesos que se llevan hoy en dia los cuales son 
procesos manuales y mecánicos, por procesos estructurados y 
evaluados listando los requisitos que debe tener una orden de 
compra con el fin de verificar que la compra se realice de 
manera confiable. 

Diseño de herramientas que permitan la 
selección y evaluación de proveedores. 

Reunión cada 3 meses que permita la 
evaluación de proveedores. 

IV.OBJETIVO 

Consolidar: Un nuevo proceso de compras que se rija con las políticas de la empresa  Radha & Moan 
SAS 

V.  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Rediseño de los procesos en el área de 
compras que indique los documentos soporte 
para realizar una compra. 

Rediseñar los procesos del area 
de compras para tener 
estructura en las actividades 
diarias. 

Cooordinadora 
compras/colaboradores 
area de compras. 

Hacer seguimiento a las 
actividades diarias las cuales 
deben regirse con los procesos 
implementados. 

INDICADOR DE GESTIÓN No de item del manual/ Total  items 
del manual x 100. 

RECURSOS 

Físicos Humanos Tecnológicos 

Oficinas Administrativas Radha & 
Moan SAS, Area de compras 

coordinadores y colaboradores 
area de compras 

Internet, equipos audiovisuales 

LIMITACIONES DEL PROYECTOS ACCIONES DE CONTINGENCIA 

Actitud y resistencia a la implementación de los 
programas. 

Realizar procesos de planeación participativa y 
campañas de sensibilización. 

Fuente/ presente estudio 
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Tabla 27. Proyecto estratégico: Estructuración del proceso del departamento de 
compras en de la empresa para el periodo de 2020-2021”  ,  empresa RADHA & 
MOAN SAS. 

 

PROYECTO ESTRATEGICO 5  empresa RADHA & MOAN SAS 

 

PLAN ESTRATÉGICO "Estructuración del proceso del departamento de compras en búsqueda de la 
correcta Selección y evaluación de proveedores, de la obtención de componentes o artículos terminados de 
la mejor calidad y con las mejores garantías para el beneficio tanto económico como operativo de la 
empresa minimizando gastos y riesgos para el periodo de 2020-2021”,  empresa RADHA & MOAN SAS 

I. IDENTIFICACIÓN Etapa 

PROYECTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: Alianzas de 
cooperación entre la ARL, el equipo de HSEQ y departamento 
compras que permita evaluar puestos de trabajo y equipamiento 
que cumpla con los requisitos exigidos. 

Implementación 

PERSPECTIVA Perspectiva de Formación y 
crecimiento. 

Duración 2020-2021 

II. JUSTIFICACIÓN III. PRODUCTOS 

Realizar una inspección junto con el area de HSEQ y la ARL, 
con el fin de evaluar el sitio de trabajo de cada uno de los 
colaboradores del área de compras con el fin de identificar las 
falencia y corregirlas brindando a los colaboradores ambientes  
de trabajo seguros. 

Evaluación del área de los puestos de 
trabajo del área de compras 

Capacitación por parte de la ARL sobre 
posturas adecuadas durante la jornada 

laboral. 

Capacitación por parte de la ARL sobre 
pausas activas. 

IV.OBJETIVO 

Ofrecer: ofrecer inmediatez, personalización, accesibilidad y a los clientes internos y ambientes de trabajo 
seguros a los colaboradores que permitan mitigar riesgos. 

V.  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Alianzas de cooperación entre la ARL, el 
equipo de HSEQ y departamento 
compras que permita evaluar puestos de 
trabajo y equipamiento que cumpla con 
los requisitos exigidos. 

Visita al departamento de compras para 
verificar sitios de trabajo seguros y 
mitigación. 

Cooordinadora 
compras/HSEQ/ 

ARL 

Establecer un listado de elementos a 
comprar con el fin de cumplir con sitios de 
trabajo seguros. 

INDICADOR DE GESTIÓN No de item lista de verificacion/ Total  items 
de la norma. 

RECURSOS 

Físicos Humanos Tecnológicos 

Oficinas Administrativas Radha & 
Moan SAS, Area de compras 

Cooordinadora compras/HSEQ/ 
ARL 

Internet, equipos audiovisuales 

LIMITACIONES DEL PROYECTOS ACCIONES DE CONTINGENCIA 

Actitud y resistencia a la implementación de los 
programas. 

Realizar procesos de planeación participativa y 
campañas de sensibilización. 

Fuente/ presente estudio 
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5.5. PROPUESTA ECONÓMICA 
 

En el desarrollo de la evaluación del área de compras se pudo evidenciar que en 
esta área se lleva a cabo  un proceso básico, y sin mayor verificación, los 
proveedores incumplen seguido con los pedidos solicitados y no tienen la 
documentación necesaria para verificar su experiencia, por otra parte los 
colaboradores de esta área no cuentan con los elementos necesarios para 
asegurar un bienestar laborar lo que influye en que el nivel de trabajo y las 
actividades diarias no sean las esperadas. 

 
El presente proyecto busca La Estructuración del proceso del departamento de 
compras en búsqueda de la correcta Selección y evaluación de proveedores, de la 
obtención de componentes o artículos terminados de la mejor calidad y con las 
mejores garantías para el beneficio tanto económico como operativo de la 
empresa minimizando gastos y riesgos en un transcurso de 6 meses, tiempo 
durante el cual se hará el seguimiento al área de compras, es necesario que se 
desarrolle con un equipo conformado por un profesional y dos tecnólogos, que por 
lo menos cuenten con certificado de Auditor Interno. 

 
Se seguirá la estructura del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 
transversal con la estructura del Sistema de gestión de la calidad así:  

 
 Contexto de la organización 
 Liderazgo 
 Planificación 
 Apoyo 
 Operación 
 Evaluación del desempeño 
 Mejora 

 
Se espera como resultado estructurar los procesos y realizar la verificación a los 
puestos de trabajo y eliminar los focos de futuros incidentes laborales. 
 
A continuación, se detalla la inversión a realizar: 
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5.5.1 Presupuesto de costos e inversiones 
 
A  continuación, se relaciona  el presupuesto de costos e inversiones:  
 
Tabla 28. Presupuesto de costos e inversiones 

 

PROPUESTA ECONOMICA empresa RADHA & MOAN SAS 

 

CAN DESCRIPCION UND VALOR 
UNITARIO 

DURACI
ON 

DEDICACI
ON % 

VALOR 
TOTAL 

SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 PROFESIONAL EN INGENIERIA 

INDUSTRIAL 
MES $   

3.394.000,00 
6 50% $    

20.364.000,00 

TOTAL   $   
3.394.000,00 

  $    
20.364.000,00 

GASTOS GENERALES 

2 TECNOLOGOS 
OPERATIVOS 

MES $   
2.000.000,00 

6 100% $    
24.000.000,00 

1 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

GLOB
AL 

$   
1.800.000,00 

GLOBAL GLOBAL $      
1.800.000,00 

1 HERRAMIENTAS/INS
UMOS 

GLOB
AL 

$   
2.500.000,00 

GLOBAL GLOBAL $      
2.500.000,00 

TOTAL GASTOS 
GENERALES 

  $   
6.300.000,00 

  $    
28.300.000,00 

OTROS GASTOS GENERALES 

1 IMPREVISTOS GLOB
AL 

$   
3.000.000,00 

GLOBAL GLOBAL $      
2.000.000,00 

   TOTAL GASTOS PROPUESTA $    
50.664.000,00 

Fuente/ presente estudio 
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CONCLUSIONES 
 

 
Se evidencio que el área de compras no está realizando una debida selección y 
evaluación de proveedores el cual nos afecta en todo el proceso hasta realizar la entrega 
al cliente final.  
 
En cuanto al liderazgo y compromiso de la alta dirección observamos que  hay un 75% de 
cumplimiento del numeral 5 de la norma ISO 9001:2015 y un 25% de no cumplimiento de 
esta. 
 
La empresa RADHA & MOAN SAS no cumple con una base de datos actualizada el cual 
me permita tener variedad de proveedores para conseguir mejor precio y calidad de 
producto. 
 
Después de haber realizado una revisión de los factores críticos de la empresa RADHA & 
MOAN SAS se evidencio que no se cuenta con el apoyo necesario en cuanto a los 
recursos, comunicación, información documentada y toma de conciencia hacia los 
colaboradores para la implementación de la norma ISO 45001:2018 con un alto porcentaje 
del 23%. 
 
Según la norma ISO 9001:2015 se obtuvo un 16% de no cumplimiento del numeral 6. 
Planificación en el cual la empresa RADHA & MOAN SAS no cuenta con acciones para 
abordar riesgos y oportunidades para lograr los objetivos propuestos. 
 
Según la norma ISO 45001:2018 la empresa RADHA & MOAN SAS tiene un porcentaje 
del 20% de no cumplimiento del numeral 10. Mejora continua, en cuanto a los incidentes, 
no conformidades y acciones correctivas. 
 
Se estructuro un proceso de compras, en el cual uno de los primeros pasos es la 
selección de proveedores el cual me ayudara a mitigar una mala selección y evaluación 
de estos para así garantizar una mejor calidad producto y servicio y así satisfacer las 
necesidades del cliente. 

 
Se dejó en marcha un manual de procedimiento para el área de compras garantizando un 
mejor proceso eficaz y efectivo. 

 
Se evidencio que el área de trabajo donde se encuentran las personas de compras no es 
apta para el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, por tal motivo se implementara 
alianzas de cooperación entre la ARL, el equipo de HSEQ y departamento compras que 
permita evaluar puestos de trabajo y equipamiento que cumpla con los requisitos exigidos. 

 
La aplicación de la norma ISO 9001 busca la mejora del funcionamiento y la eficiencia en 
la utilización de los recursos, lo que bien llevado puede conducir a la reducción de costos. 

 
Se implemento un plan estratégico para la empresa RADHA & MOAN SAS, donde se 
realizo manuales de procedimiento, auditorías internas y elaboración de la 
documentación. 

 
Basado en la norma 45001:2018 se desea reducir peligros y riesgos asociados al área de 
compras para minimizar sus efectos potenciales. 

 
Se busca mantener niveles de satisfacción en los usuarios internos en el 85% 
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RECOMENDACIONES 

 
La empresa RADHA & MOAN SAS   para poner en marcha su plan estratégico   en la 
implementación del sistema de gestión en el proceso de compras basado en las NORMAS 
ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 debe tener en cuenta: 
 

 Análisis del contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de los 
trabajadores de otras partes interesadas 

 Liderazgo y compromiso de la alta dirección y todos los colaboradores de la 
compañía 

 Pensamiento basado en riesgos y determinación de oportunidades 

 Mejora continua, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad y 
seguridad y salud en el trabajo 

 
Para realizar estos cambios, la organización deberá ir preparando un plan de adaptación 
como: 
 

 Contar con el apoyo de la alta dirección y los trabajadores 

 Un correcto análisis del contexto de la organización 

 Evaluación y seguimiento continuo del sistema de gestión de calidad y de seguridad 
y salud en el trabajo  

 Designar un responsable (con autoridad) para llevar acabo la adaptación 
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ANEXO A. CONFIGURACIÓN PROCESO DE COMPRAS  
 
 
 



90 
 

ANEXO B. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

INDICADORES SISTEMAS GESTION DE CALIDAD 

RECHAZOS EN RECEPCION DE SERVICIO 

Objeto de la medición  
Reflejan la calidad del servicio de proveedores y subcontratistas, teniendo en 
cuenta el porcentaje de servicios que son rechazados por la organización 

Revisión Anual 

Fuente de datos Base de datos de calidad de servicio  

Frecuencia Semestral 

Responsable de la medición Área de compras y producción 

Método de obtención: 
No° servicio rechazado 

No° total de servicios recepcionados 

PRUEBAS DE FALLADAS 

Objeto de la medición  
Permite conocer el porcentaje de producción que presenta fallos al realizar la 
primera prueba. Refleja la calidad del proceso de producción. El hecho de no 
pasar la primera prueba implica un coste de reproceso para la organización 

Revisión Anual 

Fuente de datos Base de datos producción 

Frecuencia Mensual 

Responsable de la medición Area de producción 

Método de obtención: 
No° pruebas falladas a la primera 

No° total pruebas realizadas 

CALIDAD DE PROYECTO 

Objeto de la medición  
Refleja el número de incidencias que se producen al realizar las pruebas sobre 

un numero aleatorio de requisitos 

Revisión Anual 

Fuente de datos Base de datos de calidad de servicio 

Frecuencia Semestral 

Responsable de la medición Área de calidad de proyecto 

Método de obtención: 
No° incidencias 

No° total de requisitos probados 

LOTE OPTIMO DE PEDIDO 

Objeto de la medición  
Permite conocer el número de unidades que se deben solicitar al proveedor, de 
manera que se minimice el coste. 

Revisión Semestral 

Fuente de datos Base de datos de stock 

Frecuencia Diaria 

Responsable de la medición Área de compras 

Método de obtención: 
(Promedio venta mensual) * (Cantidad de semana a abastecer)-(inventario 
disponible) 

PUNTO DE REORDEN 

Objeto de la medición  
Permite conocer el promedio de venta mensual para realizar solicitud de las 
cantidades y abastecer inventario. 

Revisión Semanal 

Fuente de datos Base de datos de inventario 

Frecuencia Mensual 

Responsable de la medición Área de compras 

Método de obtención: 
(Promedio venta mensual) * (Cantidad de semana a abastecer)-(inventario 
disponible) 

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO C. LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo RADHA & MOAN SAS 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo 
RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 

LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del 
sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se 

mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 
puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y 
Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se 

implementa, no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 45001:2018                                                                                                     
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo. 
ASPECTOS A VERIFICAR 

CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

4. Contexto de la 
Organización 

4.1 Comprensión de la 
Organización y de su 
Contexto  

¿Determina cuestiones 
externas e internas? 

    3   

4.2 Comprensión de las 
Necesidades y 
Expectativas de las Partes 
Interesadas 

¿La organización determina 
las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas? 

    3   

4.3 Determinación del 
alcance del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

¿La organización determina 
los límites y la aplicabilidad 
del Seguridad y Salud en el 
trabajo? 

      0 

4.4 Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

¿La organización establece, 
implementa, mantiene y 
mejora continuamente un 
Seguridad y Salud en el 
trabajo? 

      0 

Fuente: Presente Investigación. 
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ANEXO C. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo RADHA & MOAN SAS 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo 
RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 

LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del 
sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se 

mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 
puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y 
Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se 

implementa, no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 45001:2018                                                                                                     
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

ASPECTOS A VERIFICAR 

CRITERIO INICIAL 
DE CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

5.Liderazgo 
y 

Participación 
de los 

trabajadores 

 
5.1 Liderazgo y 
compromiso 

¿La alta dirección demuestra liderazgo y 
compromiso con respecto al Seguridad y Salud en 
el trabajo? 

    3   

5.2 Política de 
SST 

¿La alta direcciòn tiene establecida la política que 
aplica a los Seguridad y Salud en el trabajo, la 
comunica y la difunde en la empresa? 

    3   

5.3 Roles, 
Responsabilidades 
y Autoridades en 
la Organización. 

¿La alta dirección se asegura que las 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignen, se comuniquen y se 
entiendan en la organización? 

      0 

5.4 Consulta y 
participación de 
los trabajadores 

¿La organización establece implementa y 
mantiene procesos para la consulta y la 
participación de los trabajadores a todos los 
niveles y funciones aplicables, y cuando existan 
responsables de los empleados en el desarrollo, 
planificación, implantación, evaluación del 
desempeño y acciones para la mejora del 
Seguridad y Salud en el trabajo?. 

    3   

Fuente: Presente Investigación. 
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ANEXO C. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo RADHA & MOAN SAS 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

RADHA & MOAN SAS 
 

PROCESO: TODOS 

LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, 
se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. 

cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; 
Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se 

establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del 
sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene 

N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 45001:2018                                                                                                     
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
ASPECTOS A VERIFICAR 

CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

6.Planificaciòn 

6.1 Acciones para abordar Riesgos y 
Oportunidades 
6.1.1 Generalidades 
6.1.2 Identificación de los peligros y 
evaluación de riesgos y oportunidades. 
6.1.2.1 Identificación de los peligros  
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la 
SST y otros riesgos para el sistema de 
gestión de la SST.                                                                 
6.1.2.2 Evaluación de las oportunidades 
para la SST y otras oportunidades para 
el sistema de gestión de la SST.                              
6.1.3Determinaciòn de los requisitos 
legales y otros requisitos.                                                     
6.1.4 Planificación de acciones. 

¿La organización basada 
en el conocimiento del 
contexto de su organización 
y con el conocimiento de 
las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas toma las 
acciones para abordar los 
riesgos y las 
oportunidades? 

    3   

6.2 Objetivos de la SST y Planificación 
para lograrlos 
6.2.1 Objetivos de la SST 
6.2.2 Planificación de acciones para 
lograr los objetivos de la SST 

¿La organización establece 
los objetivos de la SST para 
las funciones y niveles 
pertinentes para mantener y 
mejorar continuamente el 
sistema y el desempeño de 
la SST? 

      0 

Fuente: Presente Investigación. 
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ANEXO C. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo RADHA & MOAN SAS  
 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo 
RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 

LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del 
sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se 

mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 
puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y 
Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se 

implementa, no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 45001:2018                                                                                                     
Sistema de Gestion de la 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
ASPECTOS A VERIFICAR 

CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

7.Apoyo     

7.1 Recursos  

¿La organización determina y proporciona 
los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo? 

      0 

7.2 Competencia  

¿La organización determina la competencia 
necesaria de las personas que realizan bajo 
su control, un trabajo, que afecta el 
desempeño y eficacia del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo? 

      0 

7.3 Toma de 
Conciencia  

¿La organización se asegura de que las 
personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización toman conciencia 
la política, los objetivos establecidos? 

    3   

7.4 Comunicación 

¿La organización determina las 
comunicaciones internas y externas 
pertinentes del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo? 

    3   

7.5 Información 
Documentada 
7.5.1 
Generalidades 
7.5.2 Creación y 
actualización 
7.5.3 Control de 
la información 
documentada 

¿La organización conserva la información 
documentada que considere necesaria para 
la eficacia del Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo?, y la mantiene actualizada, 
¿controlada? 

    3   

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO C. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo RADHA & MOAN SAS  

 
LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo 

RADHA & MOAN SAS 
 

PROCESO: TODOS 

LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del 
sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se 

mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 
puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y 

Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, 
no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 45001:2018                                                                                                     
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo. 
ASPECTOS A VERIFICAR 

CRITERIO 
INICIAL DE 

CALLIFICACION 

A-
V 

H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

8.Opera
ciòn   

8.1 Planificación y control operacional                       
8.1.1 Generalidades.        8.1.2 Eliminar 
peligros y reducir riesgos para la SST.                           
8.1.3 Gestión del cambio. 8.1.4 
Compras.                  8.1.4.1 
Generalidades. 8.1.4.2 Contratistas. 
8.1.4.3 Contratación Externa.  

¿La organización planifica, implementa 
y controla los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos para la provisión 
de productos y servicios? 

    3   

8.2. Preparación y Respuesta ante 
emergencias. 

¿La organización determina, 
proporciona, retroalimenta, manipula, 
controla, revisa y efectúa los cambios 
de los requisitos para los productos y 
servicios? 

      0 

9.Evalu
aciòn 

de 
desemp

eño  

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y 
Evaluación del desempeño. 
9.1.1 Generalidades 
9.1.2 Evaluación del cumplimiento.  

¿La organización determina las 
actividades que necesitan seguimiento, 
que métodos, análisis y evaluación son 
necesarios, cuando hacerle 
seguimiento y medición y cuando 
analizar y evaluar el mismo? 

    3   

9.2 Auditoría Interna 
9.2.1 Generalidades 
9.2.2 Programa de auditoría interna 

¿La organización lleva a cabo 
auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar 
información acerca de si es conforme, 
se mantienen? 

      0 

9.3 Revisión por la Dirección 

¿La alta dirección revisa el sistema 
integrado de gestión y se asegura que 
sea conveniente, adecuado, eficaz y 
alineado con la dirección estratégica de 
la empresa? 

    3   

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO C. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo RADHA & MOAN SAS 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 45001:2018 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo 

RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 

LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del 
sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se 

mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 
puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y 
Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se 

implementa, no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 45001:2018                                                                                                     
Sistema de Gestion de la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 
ASPECTOS A VERIFICAR 

CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

10.Mejora.     

                                                                               
10.1 Generalidades 

¿La organización determina y selecciona 
las oportunidades de mejora e 
implementa las acciones necesarias 
para cumplir los requisitos del cliente y 
aumentar la satisfacción? 

      0 

10.2 Incidentes,no 
conformidades y acciones 
correctivas.  

¿Cuándo ocurre una NO conformidad, la 
organización hace frente y toma 
acciones para controlarla y coregirla, ? 

      0 

10.3 Mejora Continua 

¿La organización mejora continuamente 
la convivencia, adecuación, y eficacion 
del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo? 

    3   

  
SUBTOTAL 0 0 36 0 

  
Estructura % Obtenido / 100     36%   

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO D. LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad para la 

Empresa RADHA & MOAN SAS. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 
LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 
NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora 

del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, 
no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio 
enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de 
identificación y Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se 

establece, no se implementa, no se mantiene N/S). 

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS 

ISO 9001:2015                                                                                                         
Sistema de Gestión de la Calidad 

ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIO INICIAL 
DE CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

4. 
Contex
to de 

la 
Organi
zación 

4.1 Comprensión de la 
Organización y de su 
Contexto 

¿Determina cuestiones externas e 
internas? 

  3  

4.2 Comprensión de las 
Necesidades y Expectativas 
de las Partes Interesadas 

¿La organización determina las 
necesidades y expectativas de las 
partes interesadas? 

  3  

4.3 Determinación del alcance 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad 

¿La organización determina los límites 
y la aplicabilidad del sistema de 
Gestión de Calidad? 

   0 

4.4 Sistema de Gestión de la 
Calidad y sus Procesos 

¿La organización establece, 
implementa, mantiene y mejora 
continuamente un sistema de Gestión 
de Calidad? 

   0 

5.Lider
azgo y 
Partici
pación 
de los 
trabaja
dores 

5.1 Liderazgo y Compromiso 
5.1.1 Generalidades 

¿La alta direcciòn demuestra liderazgo 
y compromiso con respecto al sistema 
de Gestión de Calidad? 

  3  

5.1.2 Enfoque al cliente ¿La alta direcciòn demuestra liderazgo 
y compromiso con respecto al enfoque 
hacia el cliente? 

  3  

5.2 Política 
5.2.1 Establecimiento de la 
Política de la calidad 
5.2.2 Comunicación de la 
Política de la calidad 

¿La alta direcciòn tiene establecida la 
política que aplica a los sistemas de 
gestión integrados, la comunica y la 
difunde en la empresa? 

  3  

5.3 Roles, Responsabilidades 
y Autoridades en la 
Organización 

¿La alta dirección se asegura que las 
responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes se asignen, se 
comuniquen y se entiendan en la 
organización? 

   0 

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO D. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 

Calidad para la Empresa RADHA & MOAN SAS. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 
LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del 
sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se 
mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado 

(3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y 
Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se 

implementa, no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 9001:2015                                                                                                         
Sistema de Gestión de la Calidad  

ASPECTOS A 
VERIFICAR 

CRITERIO INICIAL 
DE CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

6.Planificaciòn 

6.1 Acciones para abordar Riesgos y 
Oportunidades 

¿La organización basada 
en el conocimiento del 
contexto de su 
organización y con el 
conocimiento de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas toma 
las acciones para 
abordar los riesgos y las 
oportunidades? 

    3   

6.2 Objetivos de la Calidad y 
Planificación para lograrlos 

¿La organización 
establece los objetivos 
para las funciones y los 
procesos necesarios 
para los sistemas de 
Gestión de Calidad? 

      0 

6.3 Planificación de los Cambios 

¿La organización 
planifica los cambios que 
sean necesarios dentro 
de los sistemas de 
Gestión de Calidad? 

    3   

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO D. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 

Calidad para la Empresa RADHA & MOAN SAS. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad RADHA & MOAN SAS 
 

PROCESO: TODOS 
LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 
NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y 
se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio 

enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple 
con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de 

identificación y Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no 
se mantiene N/S). 

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS 

ISO 9001:2015                                                                                                         
Sistema de Gestión de la Calidad 

ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

7.Apoyo 7.1 Recursos 
7.1.1 Generalidades 

¿La organización determina y proporciona los 
recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua 
del sistema de Gestión de Calidad? 

   0 

7.1.2 Personas ¿La organización determina y proporciona el recurso 
humano necesario para la implementación, 

mantenimiento y mejora continua del sistema de 
Gestión de Calidad? 

   0 

7.1.3 Infraestructura ¿La organización determina, proporciona y mantiene 
la infraestructura necesaria para que la operación y 
sus procesos logren la conformidad de productos y 

servicios? 

  3  

7.1.4 Ambiente para la 
operación de los procesos 

¿La organización determina, proporciona y mantiene 
el ambiente necesario para que la operación y sus 

procesos logren la conformidad de productos y 
servicios? 

  3  

7.1.5 Recursos de seguimiento 
y medición 

7.1.5.1 Generalidades 
7.1.5.2 Trazabilidad de las 

mediciones 

¿La organización determina y proporciona los 
recursos necesarios para asegurarse de la validez y 

fiabilidad de los resultados cuando se realice el 
seguimiento a la medición para verificar la 

conformidad de los productos y servicios con los 
requisitos? 

  3  

7.1.6 Conocimientos de la 
organización 

¿La organización determina los conocimientos 
necesarios para la operación de sus procesos y para 
lograr la conformidad de los productos y servicios? 

   0 

7.2 Competencia ¿La organización determina la competencia 
necesaria de las personas que realizan bajo su 
control, un trabajo, que afecta el desempeño y 

eficacia de los sistemas de Gestión de Calidad? 

   0 

7.3 Toma de Conciencia ¿La organización se asegura de que las personas 
que realizan el trabajo bajo el control de la 

organización toman conciencia la política, los 
objetivos establecidos? 

  3  

7.4 Comunicación ¿La organización determina las comunicaciones 
internas y externas pertinentes al sistema de Gestión 

de Calidad? 

  3  

7.5 Información Documentada 
7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 
7.5.3 Control de la información 

documentada 

¿La organización conserva la información 
documentada que considere necesaria para la 
eficacia del sistema de Gestión de Calidad, y la 

mantiene actualizada, controlada? 

  3  

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO D. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 

Calidad para la Empresa RADHA & MOAN SAS. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad RADHA & MOAN 
SAS 

 

PROCESO: TODOS 
LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 
NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora 

del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se 
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el 

mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; 
Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema);  D. No cumple con el criterio 

enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 9001:2015                                                                                                         
Sistema de Gestión de la Calidad  

ASPECTOS A 
VERIFICAR 

CRITERIO 
INICIAL DE 

CALLIFICACION 

A-
V 

H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

8.Operaciòn   8.1 Planificación y Control Operacional 

¿La organización 
planifica, implementa y 
controla los procesos 
necesarios para cumplir 
los requisitos para la 
provisión de productos y 
servicios? 

    3   

  

8.2 Requisitos para los Productos y 
Servicios 
8.2.1 Comunicación con el cliente 
8.2.2 Determinación de los requisitos 
para los productos y servicios 
8.2.3 Revisión de los requisitos para los 
productos y servicios 
8.2.4 Cambios en los requisitos para 
los productos y servicios 

¿La organización 
determina, proporciona, 
retroalimenta, manipula, 
controla, revisa y efectúa 
los cambios de los 
requisitos para los 
productos y servicios? 

      0 

  

8.3 Diseño y Desarrollo de los 
Productos y Servicios 
8.3.1 Generalidades 
8.3.2 Planificación del diseño y 
desarrollo 
8.3.3 Entradas para el diseño y 
desarrollo 
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo 

¿La organización 
establece, implementa y 
mantiene un proceso de 
diseño y desarrollo 
adecuado para la 
provisión de productos y 
servicios? 

    3   

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO D. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 

Calidad para la Empresa RADHA & MOAN SAS. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 
LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 
NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se 
mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 

puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del 
criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del 

sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S). 

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS 

ISO 9001:2015                                                                                                         
Sistema de Gestión de la Calidad 

ASPECTOS A VERIFICAR CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

8.Operaciòn 

8.4 Control de los Procesos, 
Productos y Servicios Suministrados 

Externamente 
8.4.1 Generalidades 

8.4.2 Tipo y alcance del control 
8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

¿La organización se asegura de que los 
procesos, productos y servicios suministrados 
externamente son conformes a los requisitos 
establecidos, determina los controles de los 

mismos? 

  3  

8.5 Producción y Provisión del 
Servicio 

8.5.1 Control de la producción y la 
prestación del servicio 

8.5.5 Control de los cambios 

¿La organización implementa la producción y 
provisión del servicio bajo condiciones 

controladas? 

  3  

8.5.2 Identificación y trazabilidad. ¿La organización debe utilizar los medios 
apropiados para identificar las salidas, cuando 
sea necesario, ara asegurar la conformidad de 
los productos y servicios, identifica y controla el 

estado de las salidas? 

  3  

8.5.3 Propiedad del cliente ¿La organización cuida la propiedad 
perteneciente a los clientes o proveedores 

externos mientras están bajo el control de la 
organización o este siendo utilizado por la 

misma? 

  3  

8.5.4 Preservación ¿La organización preserva las salidas durante 
la producción y prestación del servicio en la 

medida necesaria para asegurarse de la 
conformidad con los requisitos? 

  3  

8.6 Liberación de los Productos y 
Servicios 

¿La organización implementa las disposiciones 
planificadas en las etapas adecuadas para 

verificar que se cumplan los requisitos de los 
productos y servicios? 

  3  

8.7 Control de las Salidas NO 
Conformes 

¿La organización se asegura que las salidas 
que no sean conformes con sus requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir su uso o 
entrega no intencionada? 

   0 

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO D. (Continuación) LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 

Calidad para la Empresa RADHA & MOAN SAS. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad RADHA & MOAN SAS 

 

PROCESO: TODOS 

LÍDER DEL PROCESO: MONICA ANYELA DIAZ VELOZA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2018 

NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS: RADHA & MOAN SAS 

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se 
mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado 

(5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del 
criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación 

del sistema);  D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).  

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS  

ISO 9001:2015                                                                                                         
Sistema de Gestión de la Calidad  

ASPECTOS A VERIFICAR 

CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 

10 5 3 0 

9.Evaluaciòn de 
desempeño 

9.1 Seguimiento, Medición, 
Análisis y Evaluación 
9.1.1 Generalidades 
9.1.2 Satisfacción del cliente 
9.1.3 Análisis y evaluación 

¿La organización determina las 
actividades que necesitan seguimiento, 
que métodos, análisis y evaluación son 
necesarios, cuando hacerle seguimiento y 
medición y cuando analizar y evaluar el 
mismo? 

    3   

9.2 Auditoría Interna 

¿La organización lleva a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca del 
sistema Gestión de Calidad es conforme, 
se mantienen? 

      0 

9.3 Revisión por la Dirección 
9.3.1 Generalidades 
9.3.2 Entradas de la revisión por la 
dirección 
9.3.3 Salidas de la revisión por la 
dirección 

¿La alta dirección revisa el sistema 
integrado de gestión y se asegura que sea 
conveniente, adecuado, eficaz y alineado 
con la dirección estratégica de la 
empresa? 

    3   

10.Mejora.    

                                                                
10.1 Generalidades 

¿La organización determina y selecciona 
las oportunidades de mejora e implementa 
las acciones necesarias para cumplir los 
requisitos del cliente y aumentar la 
satisfacción? 

      0 

10.2 NO Conformidad y Acción 
Correctiva 

¿Cuándo ocurre una NO conformidad, la 
organización hace frente y toma acciones 
para controlarla y corregirla, ? 

      0 

10.3 Mejora Continua 
¿La organización mejora continuamente la 
convivencia, adecuación, y educación del 
sistema de Gestión de Calidad? 

    3   

  
Subtotal     72   

  
Estructura % Obtenido / 100     72%   

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO E. Tabulación Encuesta de percepción de Calidad enfocada hacia los 
trabajadores del área de Compras de la Empresa Radha & Moan SAS 

 

Tabulación Encuesta de percepción de Calidad enfocada hacia los trabajadores del 
área de Compras de la Empresa Radha & Moan SAS 

 

Existen 3 opciones cerradas de respuestas posibles a c/u de las 4 preguntas 

PREGUNTAS 

EMPLEADO 
No. 

1. ¿Se revisa con 
detenimiento que la 

compra a realizar 
tenga la debida 
autorización? 

2. ¿En el proceso de 
compra, se verifica 
que la solicitud de 

compra cuente con los 
soportes solicitados 

(cotización, cámara de 
comercio, Rut, 

¿Cedula de 
Representante Legal, 

etc)? 

3. ¿Se tramita 
sistemáticamente 

la selección y 
evaluación de 
proveedores? 

4. ¿Los recursos 
otorgados para 

compras permiten 
que se tomen 
decisiones sin 

retrasos? 

1 No muy de acuerdo De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 

2 No muy de acuerdo En Desacuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo 

3 En Desacuerdo En Desacuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 

4 De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo 

5 De acuerdo De acuerdo En Desacuerdo No muy de acuerdo 

6 De acuerdo De acuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo 

7 No muy de acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 

8 De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo De acuerdo 

9 No muy de acuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo No muy de acuerdo 

10 En Desacuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo 

11 No muy de acuerdo En Desacuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 

12 No muy de acuerdo De acuerdo No muy de acuerdo De acuerdo 

RESPUESTAS TOTALES 

De acuerdo 4 4 0 2 10 

No muy de 
acuerdo 6 5 10 6 27 

En 
Desacuerdo 2 3 2 4 11 

NUMERO 
DE 

ENCUESTA
S 

12 12 12 12 

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO F. Tabulación Encuesta SST Encuesta enfocada hacia los trabajadores del 
área de Compras de la Empresa Radha & Moan SAS. 
 

Tabulación Encuesta SST Encuesta enfocada hacia los trabajadores del área de 
Compras de la Empresa Radha & Moan SAS 

 

existen 5 opciones cerradas de respuestas posibles a c/u de las 4 preguntas 

PREGUNTAS 

EMPLEADO 
No. 

1. Se siente bien 
trabajando para 

la empresa 
Radha & Moan 

SAS? 

2. Considera que su 
área cuenta con los 

equipos necesarios para 
llevar a cabo su labor? 

3. ¿Como 
colaborador del área 

de compras, 
considera que el 

lugar de trabajo le 
permite concentrarse 

y le es cómodo? 

4. Considera que 
el área de 

compras mitiga 
los posibles 

riesgos a que 
usted está 
expuesto? 

1 De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 
No muy de 

acuerdo 

2 De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 
No muy de 

acuerdo 

3 De acuerdo En Desacuerdo De acuerdo 
No muy de 

acuerdo 

4 De acuerdo De acuerdo En Desacuerdo 
No muy de 

acuerdo 

5 De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 
No muy de 

acuerdo 

6 De acuerdo De acuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo 

7 De acuerdo En Desacuerdo En Desacuerdo En Desacuerdo 

8 De acuerdo En Desacuerdo No muy de acuerdo 
No muy de 

acuerdo 

9 De acuerdo En Desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

10 De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo 
No muy de 

acuerdo 

11 De acuerdo No muy de acuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo 

12 De acuerdo De acuerdo No muy de acuerdo En Desacuerdo 

RESPUESTAS TOTALES 

De acuerdo 11 2 2 1 16 

No muy de 
acuerdo 0 5 7 7 19 

En Desacuerdo 0 4 2 3 9 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 

12 12 12 12 

Fuente: Presente Investigación 
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ANEXO G. Imágenes (RIESGOS ÁREA DE COMPRAS). 
 

 

     
 

Fuente: Presente Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


