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GLOSARIO 
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

Acción de Mejora: Toda acción que incrementa la capacidad de la organización 

para cumplir los requisitos establecidos y aplicables a la Organización. 

 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que 

dirigen y controlan una organización 

 

Analista SIG: Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación que tiene la 

responsabilidad de orientar ya acompañar metodológicamente a la ESE, la 

implementación del SIG en los procesos asignados. 

 

Aprobar: Calificar o dar por bueno o suficiente algo. Revisión Sistémica de las 

acciones que le apuntan a la mejora para determinar su validez y efectividad. 

 

Auditoría: Proceso por el que se obtienen evidencias y se evalúan objetivamente, 

por un tercero, para indicar el grado en el que se están cumpliendo los criterios de 

auditoría. 

 

Se puede considerar como un examen orientado a comprobar si las acciones 

llevadas a cabo para la calidad y sus resultados son acorde a lo esperado o 

planteado inicialmente. 
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Centro de medición: El centro de medición está conformado por el medidor 

volumétrico de gas, el regulador de presión, la universal, la válvula de corte y demás 

accesorios necesarios para la conexión de estos elementos a las correspondientes 

tuberías. Las dimensiones del centro de medición se determinarán de acuerdo con 

la capacidad y con la cantidad de los medidores propuestos en los diseños. 

 

Centros de medición para casas: En casas unifamiliares el centro de medición se 

debe instalar en la fachada de la vivienda, dentro de un nicho de paredes 

incombustibles que proteja a todos los elementos que lo conforman. Su ubicación 

debe ofrecer seguridad contra inundaciones, incendios y golpes de vehículos. 

 

Para bifamiliares se puede utilizar una sola derivación desde el anillo de distribución 

hasta la fachada de la vivienda, buscando utilizar el menor número posible de 

accesorios para disminuir el riesgo de escapes. Los dos medidores con sus 

reguladores y válvulas de corte se instalan en el mismo nicho. Los medidores deben 

separarse por lo menos 5 cm de las paredes del nicho y 50 cm de cualquier tablero 

eléctrico. 

 

Centros de medición para edificios: En edificios de varios apartamentos es usual 

agrupar todos los medidores en un centro de medición ubicado en el primer piso, 

pero también pueden ubicarse dentro del edificio, en uno o varios centros de 

medición localizados en zonas comunes con acceso directo desde el exterior. 

 

Para instalar los centros de medición en sótanos o semisótanos se deben respetar 

los requisitos de ventilación a que se refieren la NTC 2505 y NTC 3728. No se 

aceptan centros de medición instalados en garajes internos, ni en externos 

susceptibles de ser cubiertos posteriormente. 

 

Los centros de medición deben adosarse a un buitrón exclusivo para las redes de 

gas, ventilado desde la atmósfera exterior en la parte inferior y superior, y deben 
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aislarse de interruptores, motores u otros artefactos eléctricos que puedan producir 

chispas. 

 

Todos los medidores deben tener indicado el número de apartamento al que 

pertenecen, preferiblemente mediante una placa en acrílico amarillo con letras 

negras. Además, el centro de medición debe tener un aviso que diga: MEDIDORES 

DE GAS. NO FUMAR. 

 

Cierre condicionado de una acción/plan de mejora: Son aquellas acciones o plan 

de mejora que son realizadas de acuerdo a lo establecido pero no han eliminado la 

causa raíz de la no conformidad potencial o detectada. 

 

Cierre efectivo de una acción/plan de mejora: Son aquellas acciones o plan de 

mejora que son realizadas de acuerdo a lo establecido y que han eliminado la causa 

raíz de la no conformidad potencial o detectada. 

 

Cliente: Parte interesada que recibe el producto o servicio de una organización. 

Define a una persona o entidad que adquiere un producto o servicio de otra. 

También puede hacer referencia a ciudadanos, usuarios, pacientes…o cualquiera 

que sea receptor de una organización. 

 

Control: Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. Actividad instaurada en un 

procedimiento en puntos críticos que busca garantizar la calidad establecida. 

 

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con 

los requisitos especificados 

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 
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Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto. 

 

Elevador: Es un accesorio metálico especialmente diseñado para hacer la 

transición y unión entre tubos de polietileno y tubos de otros materiales metálicos. 

También se le denomina transitoma. 

 

Se fabrica en acero de bajo carbono, calibrado, de sección externa hexagonal en 

su parte superior. 

 

Debe ser galvanizado por inmersión en caliente según la NTC 2076 y, 

posteriormente, durante la construcción y antes del ataque del mismo, se deberá 

recubrir con brea o pinturas epóxicas resistentes a la corrosión. 

 

Evidencia objetiva: Pruebas que ponen de manifiesto la existencia o veracidad de 

cualquier asunto. Cualquier información puede ser demostrada con hechos 

mediante exámenes, observación, medición 

 

Gerente: Persona que ejerce la autoridad, toma responsabilidades, lanza 

decisiones y cumple funciones directivas en nombre de la organización. Puede ser 

un propietario, un socio, el director gerente, el director, director general o un gerente. 

 

Infraestructura: Conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

normal desarrollo de una organización. Aquí se incluyen la planta física o edificio, 

los equipos, las instalaciones y servicios requeridos para el funcionamiento de la 

organización. 

 

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 
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Líder de Proceso: Perfil del colaborador que dirige el cumplimiento del objetivo de 

un Proceso y responde por el desarrollo del mismo. 

 

Mejora continua: Instrumento para contribuir a la capacidad de lograr los objetivos 

de la organización. Se podrá implementar cualquier actividad de mejora según la 

disponibilidad de recursos que tenga la entidad en cada momento. 

 

Medidor: El medidor deberá tener marcado en alto o bajo relieve, en el cuerpo o un 

lugar visible, la dirección del flujo. No se permite las indicaciones mediante pinturas, 

autoadhesivas o similares. 

 

Para evitar adulteraciones en el sistema de medición, los medidores dispondrán de 

un sello metálico, de cierre automático y plegadizo que trabaja sobre el principio de 

fatiga de material. 

 

Los conectores a la entrada y salida del gas deberán ser del tipo universal con 

empaque de nitrito o similar y extremos planos que permitan el sello. 

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Producto: Un producto es el resultado de un proceso dado en la organización. 

Pueden ser productos físicos, servicios, programas informáticos 

 

Regulador: El regulador es el elemento que mantiene una presión 

aproximadamente constante y preestablecida en una instalación. Va ubicado dentro 

del centro de medición si es de segunda o única etapa y, al igual que los medidores, 
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se requiere uno para cada suscriptor. Sus especificaciones técnicas aparecen 

estipuladas en la NTC 1326, NTC 3293, NTC 3727 y NTC 3845. 

Reclasificación: Variación de la clase de un producto o servicio de salud no 

conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iníciales 

 

Referente de planes de mejoramiento: Perfil del profesional de la Oficina  

Asesora de Planeación responsable de administrar y mantener actualizada la base 

de datos denominada Plan de Mejora SIG y verificar que los planes de mejoramiento 

y acciones de mejora que lo conforman se adecúen a los requisitos del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria 

 

Reparación: Acción tomada sobre un producto y /o servicio no conforme para 

convertirlo en aceptable para su utilización y/o prestación prevista. 

 

Reproceso: Acción de repetir un proceso, actividad o tarea al no cumplirse con el 

requisito correspondiente. 

 

Responsable del Control del Documento: Colaborador que tiene bajo su 

responsabilidad la revisión o aprobación del documento del SIG, de acuerdo con los 

parámetros estipulados en el presente protocolo. 

 

Revisión Técnica Reglamentaria: La Revisión Técnica Reglamentaria es una 

inspección que se realiza a las redes de gas natural, que permite verificar las 

condiciones técnicas y de funcionamiento de las instalaciones internas y conexiones 

de equipos a gas, de tal forma que se garantice que no existen defectos y se brinden 

las condiciones de seguridad que se requieren para tu tranquilidad y la de tus 

empleados. 
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Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación, la localización de todo 

aquello que está bajo consideración 

 

Unión universal: Accesorio que permite el montaje y acoplamiento de tramos de 

tubería y facilita posteriormente su desensamble, en caso necesario. 

 

El asiento de las universales utilizadas en los sistemas de gas debe ser plano (no 

se admiten los de tipo cónico). El sello entre los dos cuerpos que componen la 

universal no puede hacerse con empaques de caucho natural sino con empaques 

planos sintéticos de viton, buna-n, neopreno o materiales inertes a la acción de los 

gases, hidrocarburos o sus condensados. 

 

Válvula de corte: Su función es interrumpir o reactivar totalmente el flujo de gas a 

una instalación individual. Se instala inmediatamente después del elevador, si la 

instalación es individual, o antes de los medidores de cada centro de medición. 

 

Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que 

se han cumplido los requisitos especificados.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Para las empresas en la actualidad, se hace necesario tener manejo sobre la 

actividad a la que se dedica, se ven forzadas a adoptar un sistema  de gestión en 

sus procesos, debido a diversos factores, que están encaminados a que el personal 

involucrado, cree sentido de pertenencia hacia la organización y  trabaje en función 

del logro de un producto de calidad para la óptima satisfacción de los clientes, bajo 

condiciones y compromisos organizacionales previamente establecidos. 

 

En este trabajo se presenta un estudio que tiene como propósito el mejoramiento 

del sistema empleado en el proceso de la revisión técnica reglamentaria, basado en 

la normatividad ISO 9001:2015 y 14001:2015 de la Empresa de Consultoría y  

Auditoría de ahora en adelante (ECA) LTDA. De la ciudad de Bogotá. 

 

Con la realización de esta investigación la empresa ECA LTDA, podrá demostrar su 

compromiso de posicionar, en el proceso de la revisión técnica reglamentaria,  

estándares de calidad elevados. Pues un sistema integrado de gestión cubre todos 

los aspectos del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta 

el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de desempeño 

ambiental y de seguridad. 

 

La metodología que se desarrolló con esta investigación se circunscribió en todos 

los aspectos relacionados con el proceso de la revisión técnica reglamentaria. Por 

tanto, se limitó a diseñar un sistema de gestión que agrupe el cumplimiento y las 

exigencias de lo establecido por las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

referidas a la calidad y al medio ambiente. 

 

El estudio fue desarrollado como una investigación no experimental de tipo 

evaluativa, ya que permitió revisar qué aspectos divergen entre los sistemas que 
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tienen actualmente la organización y lo que exigen las normas en estudio; y también 

como una investigación de tipo aplicada, ya que se hizo un mejoramiento del 

Sistema empleado en el proceso anteriormente descrito. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La empresa ECA LTDA, ubicada en la ciudad de Bogotá con amplio conocimiento y 

trayectoria en el área de las revisiones técnicas reglamentarias, de gas natural.   

 

De acuerdo a su actividad, se ve obligada a cumplir con la reglamentación vigente 

a cargo de El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, en adelante 

identificado  ONAC, el factor crítico de la empresa que se va a tratar esta en el 

área de la revisión técnica reglamentaria (RTR), en cuanto a la calidad del servicio 

prestado, esto se ve reflejado en el descontento del cliente generando; peticiones, 

quejas y reclamos (PQR) y la generación de una gran variedad de desechos tales 

como; actas anuladas, cintas de corte, diferentes tipos de precintos, empaques de 

caucho, tapones entre otros. Por tal razón se debe dar una disposición final a estos 

desechos, para llegar a una solución de este problema. 

 

Por tal motivo se busca lograr el mejoramiento del sistema empleado en la actividad 

de la revisión técnica reglamentaria (RTR). Teniendo en cuenta el compromiso de 

dar cumplimiento a la calidad del proceso de la RTR y de los posibles aspectos e 

impactos al medio ambiente. 

 

La población que se ve afectada es el cliente final, ya que los inspectores no recogen 

la gran variedad de residuos que generalmente quedan botados en los centros de 

medición de las viviendas y en los conjuntos residenciales.  

 

En la actualidad el personal operativo que  está directamente en terreno, se ha 

tenido en cuenta para llegar a una posible solución, pese a que se ha llevado a 

cabo charlas sobre estos temas,  no ha dado cumplimiento a estas indicaciones, la 

causa de esto es que no hay sentido de pertenencia con la empresa por parte del 

personal operativo, esto  trae como consecuencias una mala disposición de todos 
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estos residuos generados, tales como; los precintos que son cambiados, ya que se 

deben cambiar de manera obligatoria cada vez que se hace una intervención a los 

centros de medición, ya que cada color tiene un significado diferente, estos quedan 

botados en los centros de medición, donde la instrucción dada es recogerlos y 

llevarlos a la empresa.  

 

Para llegar a una óptima solución al problema se plantea el mejoramiento del 

sistema del proceso de la revisión técnica reglamentaria, de acuerdo a esto se crea 

un plan capacitación al personal operativo, con apoyo del área de calidad y medio 

ambiente de la empresa, esto con el fin de crear sentido de pertenencia con la 

empresa, los clientes y el medio ambiente. 

 

 

Dando a conocer los beneficios del programa, los indicadores que se deben cumplir, 

aquellos que exige Gas Natural, como  valor agregado para el personal operativo y 

como estrategia para lograr esto, se ofrece un  incentivo monetario si se llega a 

cumplir dichos indicadores. 

 

La instrucción del cliente externo Gas Natural, siempre ha existido, pero no se ha 

dado cumplimiento a cabalidad, en esta parte se hace la integración de las dos 

normas puesto que la disposición de estos hace parte de la calidad del servicio de 

la revisión técnica reglamentaria RTR.  

 

Al haber creado conciencia de antemano en los inspectores sobre la recolección de 

todos y cada uno de los residuos generados producto de la actividad de la RTR, 

GAS NATURAL, hizo una reevaluación interna de la empresa sobre la medición que 

hace anualmente y que califica a cada una de las empresas colaboradoras, basando 

se en estadísticas anteriores donde el máximo de mala calificación es 1.0 %, la 

empresa ECA LTDA, según el 2016 encontraba antes de la intervención en un 0.90 
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% y se logró una disminución con respecto a lo corrido de este año a 0.85, logrando 

una notable mejora en este aspecto. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo está enfocado en identificar el principal problema o dificultad 

debido a la falta de un programa de capacitación y formación adecuada, para el 

personal del área de la RTR, de la empresa ECA, ubicada en la ciudad de Bogotá. 

 

A través de un seguimiento más profundo y personalizado por parte del área de 

calidad y medio ambiente de la empresa, en  los procesos que se están llevando a 

cabo en esta área,  para identificar en donde está la falla,  si en el personal o por 

parte del área de calidad y medio ambiente de la empresa. Que no está prestando 

la atención necesaria a los procesos, al tener falencias en las capacitaciones al 

personal, sobre el manejo adecuado del servicio que se presta al cliente y la 

disposición de los residuos producto de la RTR. 

 

Con la integración de estas dos normas al proceso de la revisión técnica 

reglamentaria, el beneficio   se ve reflejada en; 

 

 Reducir en parte el gasto innecesario en personal del área de PQR, esto 

hace que el costo de la operación se incremente, dichos costos deben ser 

asumidos por cada empresa contratista. 

 La disminución de los PQRF que a diario entran en call center por mala 

actuación de los inspectores en terreno, pues por tal razón se debe disponer 

de varios agentes telefónicos para contestar las llamadas de los clientes. 

 Lograr identificar en que parte del proceso se está fallando en la calidad del 

servicio brindado al cliente final y que aspectos e impactos se ve afectado el 

medio ambiente por dicho proceso. 
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Al contar con personal calificado, que conoce y aplica la integración de estas normas 

al proceso, la empresa se ve beneficiada al adquirir ventajas competitivas frente al 

mercado y ante la competencia, al tener un mínimo sobre el ranquin que hace Gas 

Natural anualmente a sus contratistas. 

 

Al haber creado conciencia de antemano en los inspectores sobre la recolección de 

todos y cada uno de los residuos generados producto de la actividad de la RTR, 

GAS NATURAL, hizo una reevaluación interna de la empresa sobre la medición que 

hace anualmente y que califica a cada una de las empresas colaboradoras, basando 

se en estadísticas anteriores donde el máximo de mala calificación es 1.0 %, la 

empresa ECA LTDA, según el 2016 encontraba antes de la intervención en un 0.90 

% y se logró una disminución con respecto a lo corrido de este año a 0.85, logrando 

una notable mejora en este aspecto. 

 

Se llevara a cabo en un tiempo estimado de 3 meses para el desarrollo del proyecto, 

en este tiempo se harán mediciones de cumplimento mensual tomando como 

referencia de medición los PQRF y evidencia de material recogido por los  

inspectores en terreno. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Formular un plan de mejoramiento del proceso de la revisión técnica reglamentaria, 

basado en la normatividad ISO 9001:2015 y 14001:2015 de la empresa de 

consultorías y auditorias (ECA) Ltda., de la ciudad de Bogotá, que garantice la 

fiabilidad y satisfacción en el proceso, de los requerimientos del cliente externo. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar los factores críticos en la operación del proceso de la revisión 

técnica reglamentaria, en la empresa ECA Ltda., basada en la aplicación de 

la Norma  ISO 9001:2015 y 14001:2015. 

 

 Definir las acciones de mejoramiento del proceso de la revisión técnica 

reglamentaria, basado en la normatividad ISO 9001:2015 y 14001:2015 de la 

empresa de consultorías y auditorias (ECA) Ltda. 

 

 Evaluar la conveniencia económica y financiera de la puesta en operación 

del plan de mejoramiento al del proceso de la revisión técnica reglamentaria, 

en la empresa ECA Ltda. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para poder entender cuál es el propósito del sistema integrado de gestión - SIG, lo 

primero que debemos tener claro son los conceptos de sistema, gestión y sistema 

de gestión; para lo cual se han tomado como referentes, las siguientes  definiciones 

así: 

 

Sistema: “interrelación mutua que se establece entre los elementos que componen 

un todo y que conducen al logro de objetivos”.1 

 

Gestión: “conjunto de acciones que permiten interrelacionar cada uno de los 

elementos con el fin de dirigir las organizaciones”. Si integramos estos dos 

conceptos, podemos precisar que: 

 

Sistema de Gestión: Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios 

relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos 

generales o específicos de una organización. Permite establecer una política, unos 

objetivos y alcanzar dichos objetivos. 2 

 

Sistema de gestión normalizado: Un sistema de gestión normalizado es un 

sistema cuyos requisitos están establecidos en normas de carácter sectorial, 

nacional, o internacional. Las organizaciones de todo tipo y dimensión vienen 

utilizando sistemas de gestión normalizados debido a las múltiples ventajas 

obtenidas con su aplicación.3 

 

 

                                                           
1https://books.google.com/books?isbn=8496578259 
2https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/ 
3https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/ 
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2.1.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

En la actualidad de las organizaciones, es indudable que los aspectos vinculados a 

la Calidad y el Medio Ambiente, se encuentran relacionados e interdependientes, 

de modo que desatender uno, repercute forzosamente en el otro. 

 

Esta circunstancia encuentra una explicación al advertirse el origen común de 

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

un desempeño sustentable respecto a la calidad y el Medio Ambiente, son el 

resultado de un trabajo bien hecho, de forma tal que los defectos, impactos 

ambientales, dan como significado que las cosas no se están haciendo bien. 

 

2.1.2. LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN: VENTAJAS 

 

Pueden señalarse las siguientes ventajas derivadas de la integración de los 

sistemas de gestión:4 

 

 Simplificación de los requerimientos del sistema. 

 Optimización de los recursos. 

 Reducción de costos. 

 Realización de auditorías integradas. 

 Reducción de la documentación. 

 Alineación de los objetivos de los distintos estándares y sistemas. 

 Creación de sinergias. 

 Reducción de duplicaciones de políticas y procedimientos. 

 Incremento de la motivación de los trabajadores. 

 Mejora de la efectividad y eficiencia de la organización. 

 Mejora de la satisfacción de los stakeholders o partes interesadas. 

                                                           
4https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/ 
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2.1.3. LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES 

 

 Una organización puede encontrarse con diversas dificultades durante el 

proceso de integración, como por ejemplo: 

 Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de la alta 

dirección y del personal de la organización. 

 Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el 

plan de integración. 

 Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez 

de la organización. 

 Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema 

integrado de gestión. 

 

 

2.1.4. ESTÁNDARES PARA SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

El notable éxito de la difusión de la Norma ISO 9000 para Gestión de la Calidad ha 

facilitado en gran medida la difusión de otros estándares de sistemas de gestión con 

una estructura similar pero con aplicación en ámbitos diferentes. 

 

Así,  la Norma ISO 14000 de Gestión Ambiental ha tenido una incidencia notable. 

Se trata de una norma que especifica  los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una 

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

requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos 

ambientales significativos, con aplicación en cualquier organización con 

independencia de su tamaño o actividad. 
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2.1.4.1. Sistema de gestión de calidad 

 

Se denomina sistema de gestión de calidad al mecanismo operativo de una 

organización para optimizar sus procesos. El objetivo es orientar la información, la 

maquinaria y el trabajo de manera tal que los clientes estén conformes con los 

productos y/o los servicios que adquieren.5 

 

Por lo tanto, apunta a la coordinación de procedimientos y recursos para mejorar la 

calidad de la oferta. Un cliente satisfecho siempre implica un beneficio para la 

empresa: mayores ganancias, fidelidad, menos gastos en resolución de problemas, 

etc. 

 

Es posible entender los sistemas de gestión de calidad como herramientas para la 

planificación, la ejecución y la evaluación de los proyectos empresariales con la 

calidad como fin. Para cumplir con sus objetivos puede recurrir a distintas 

metodologías, técnicas y estrategias. 

 

Tiene una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas correspondientes 

a las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

El tronco contiene los elementos del sistema de gestión comunes a las áreas 

especificadas: la política, la asignación de los recursos, la planificación, el control 

de las actuaciones, la auditoría y la revisión del sistema. Cada rama recoge de forma 

complementaria los aspectos particulares de cada área de gestión, teniendo 

siempre en cuenta los aspectos comunes del tronco. 

 

Hace 25 años se publicó la primera versión del documento o informe de requisitos 

para los sistemas de Gestión de la Calidad, conocido hoy por todos como ISO 9001. 

                                                           
5http://definicion.de/sistema-de-gestion-de-calidad/ 
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ISO 9001 ha evolucionado hasta su cuarta versión (1987, 1994, 2000 y 2008) 

adaptándose a las necesidades de sus usuarios. El éxito del modelo de esta norma 

ha llevado a otras áreas de interés a aplicarlo adaptando su contenido a dicha áreas. 

Así surgió ISO 14001, para lo requisitos de los Sistemas de Gestión 

Medioambientales, y de manera análoga se han ido desarrollando y aplicando otras 

normas para los Sistemas de Gestión. 

 

2.1.4.2. NORMA ISO 9001:2015 

 

Esta Norma Internacional toma como referencia los principios de la gestión de la 

calidad descritos en la Norma ISO 9000. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 

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

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son:6 

 

 La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

 Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

 Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

 La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 

gestión de la calidad especificado. Los principios de la gestión de la calidad 

son: 

 Enfoque al cliente; 

 Liderazgo; 

                                                           
6http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-
ISO%209001-2008.pdf 
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 Compromiso de las personas; 

 Enfoque a procesos; 

 Mejora; 

 Toma de decisiones basada en la evidencia; 

 Gestión de las relaciones. 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 

del cliente.  

 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 

previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 

interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar 

el desempeño global de la organización. 

 

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y 

sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la 

política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los 

procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo. 

 

La norma ISO9001:2015 utiliza una serie de definiciones ligadas a la gestión de la 

calidad, que también deben ser comprendidas por la organización que se dispone 

a implantar el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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ALTA DIRECCIÓN 

Se refiere a la persona o personas que gobiernan al más alto nivel una organización. 

Puede ser un director general, un gerente, un presidente, el consejo de 

administración, directores ejecutivos, socios directores, altos ejecutivos 

 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Conjunto de condiciones laborales bajo las que se desempeñan las actividades 

objetivo de la organización. 

 

Se incluyen factores físicos, ambientales o de cualquier otro tipo que puedan afectar 

al producto o servicio final que la empresa ofrece a sus clientes. 

 

Aunque se hable de ambiente de trabajo no implica la necesidad de implantar un 

Sistema de Gestión Ambiental ISO14001 o un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo OHSAS18001. 

 

 

2.1.4.3. NORMA ISO 14001:2015 

 

ANTECEDENTES 

 

Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía está 

considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de futuras generaciones a la hora de satisfacer sus 

necesidades. El desarrollo sostenible es un objetivo que se consigue gracias al 

equilibrio de los tres pilares de sostenibilidad.  

 

Las expectativas sociales para el desarrollo sostenible, la trasparencia y la rendición 

de cuentas se desarrolla gracias a la estricta legislación que existe ahora, presiones 
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sociales sobre la contaminación, utilización ineficiente de los recursos naturales, 

mala gestión de los residuos, etc.  

 

OBJETIVO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger 

el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre 

guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos 

los requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que 

permite a la empresa conseguir los resultados deseados.  

 

Establecer un enfoque sistémico para gestionar el medio ambiente puede generar 

que la gerencia de la organización tenga información suficiente para construir 

construirlo a largo plazo con éxito. Existen diferentes opciones que contribuyen con 

el desarrollo mediante: Protección del medio ambiente utilizando la prevención:7 

 

 Mitigación de los impactos ambientales 

 Mitigarlos efectos secundarios según las condiciones ambientales de la         

empresa 

 Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación 

 Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece 

la organización 

 Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de aplicar 

alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del 

mercado 

 Comunica la información ambiental a las partes interesadas 

 

                                                           
7http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/NTC%20ISO14001%20DE%20
2004.pdf 
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La norma ISO 14001:2015 está enfocada en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) 

 

La norma ISO 14001 se ajusta a los requisitos de ISO para todas las normas de los 

Sistemas de Gestión. Los requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto 

básico idéntico y los términos comunes con definiciones muy básicas que han sido 

diseñadas para beneficiar a los usuarios de aplicación de múltiples normas de 

sistemas de gestión ISO.  

 

Este estándar internacional no incluye requisitos específicos para otros sistemas de 

gestión, como puede ser la calidad, la salud y la seguridad laboral, además de la 

energía o la gestión financiera. 

 

2.1.5. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

La norma NTP-ISO 9004:2001 presenta ocho principios de gestión de la calidad, 

que han sido desarrollados para que los directivos de la organización los utilicen 

para liderar el mejoramiento continuo del desempeño en la organización.8 

 

Estos principios de gestión de la calidad son los siguientes: 

 

 Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus 

clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse 

en exceder las expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

                                                           
8http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-
ISO%209001-2008.pdf 
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cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

 Enfoque a los procesos: Un resultado deseado se alcanza eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

 Sistema enfocado hacia la gestión: Identificar, entender  y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan en 

el análisis de los datos y la información. 

 Relación mutuamente benéfica con proveedores: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Si sólo uno de estos principios no se tomara en cuenta en la gestión de la calidad 

en la organización, esta tendría una serie de tropiezos los cuales se verían 

reflejados en la disconformidad de sus clientes y en los estados financieros 

 

2.1.6. CICLO DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD LOS PROCESOS 

 

 A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas 

siguientes, Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de 

las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas. De allí 

hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), ha recorrido el mundo 

como símbolo indiscutido de la Mejora Continua.  
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Las Normas NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora 

Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. En la Figura 1 se podrá apreciar el 

Ciclo Deming. Se admite, estadísticamente, que en las organizaciones sin " Gestión 

de mejora Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre un 15 y 25% de 

sus ventas.  

 

Las que si la hacen, oscila entre 4 y 6%. Un rápido cálculo nos hará descubrir la 

magnitud de la respectiva "Mina de Oro" y el efecto que tiene sobre los resultados 

y la competitividad. La mayoría de los fallos o ineficiencias que configuran el 

despilfarro son desconocidos, considerados como normales, ignorados y con 

frecuencia ocultados. Actitudes que impiden buscar soluciones y evitar su 

repetición. La gestión de mejora continua en una organización requiere: 

 

 El liderazgo de la dirección 

 Un comité de mejora continua 

 Formación y motivación específicas 

 Un sistema de gestión documentado 

 Asesoramiento externo 

 

 

Figura 1. Ciclo Deming 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: W. Edwards Deming. Calidad, productividad y Competitividad. 
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2.1.7. CICLO PHVA 
 

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es un 

ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede desarrollar en cada uno de los 

procesos. Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, 

tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. 9 

El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma: 10 

 

Planificar: Involucrar a la gente correcta - Recopilar los datos disponibles - 

Comprender las necesidades de los clientes - Estudiar exhaustivamente el/los 

procesos involucrados - ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? - 

Desarrollar el plan/entrenar al personal 

Hacer: - Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas - Recopilar los 

datos apropiados  

Verificar: - Analizar y desplegar los datos - ¿Se han alcanzado los resultados 

deseados? - Comprender y documentar las diferencias - Revisar los problemas y 

errores - ¿Qué se aprendió? - ¿Qué queda aún por resolver? 

Actuar: - Incorporar la mejora al proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 9 W. Edwards Deming. Calidad, productividad y Competitividad. 
10 http://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-diseno-e-implementacion-de-un-sistema-de-
gestion-ambiental/ 



37 
 

 

Figura 2. Representación de un proceso 

 

 

 

Fuente: W. Edwards Deming. Calidad, productividad y Competitividad. 
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
2.2.1. ALCANCES Y NATURALEZA 
 
Razón social: ECA interventorías y consultorías de Colombia Ltda. 

Sector Económico: organismo de inspección vigilado por la ONAC,  alcance para 

ascensores.  

NIT: 800048991-3 

Teléfono: 7428686 

Ubicación: Kr 20B 72A 16 

Dirección de la página web: www.bureauveritas.com 

Personal administrativo: 30 

Personal operativo: 60 

 

 

2.2.2. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

ECA Interventorías y Consultorías de Colombia Ltda. constituida hace 6 años 

emplea a más de 180 profesionales y técnicos para el desarrollo de actividades 

como: Inspección y Activación , Unidad de Verificación , Inspección y Control de 

Gas Natural ,Supervisión de Obras , Capacitación , Consultoría , Servicios y 

Comercio Exterior. 

 

Actualmente, ECA, cuenta con oficinas en Santa Fe de Bogotá, Medellín y 

Barranquilla, desde donde coordina servicios en todo el país. 

 

 

2.2.3. MISIÓN 

 

Ponemos a su disposición toda una organización sólida y eficaz orientada a ofrecer 

a nuestros clientes un servicio amable, cálido y respetuoso que corresponda 
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satisfactoriamente a los requerimientos presentados y contribuya a la construcción 

de relaciones comerciales duraderas. 

 

Damos soluciones integrales de gestión a la problemática que el entorno actual rige 

a las organizaciones, enmarcado dentro de unas políticas internas de seguridad, 

crecimiento personal y protección del medio ambiente. 

 

 

2.2.4. VISIÓN 

 

Llegar a ser líder en nuestro sector y un actor destacado en cada uno de nuestros 

segmentos de mercado y ámbitos geográficos clave 

 

2.2.5 VALORES FUNDAMENTALES 

 

Permanentes y absolutos 

 Integridad y ética 

 Consejo y validación imparcial 

 Respeto por el individuo  

 Responsabilidad social y por el individuo 

 

 

2.2.6 VALORES DE EMPRESA 

 

 Orientación al cliente  

 Espíritu emprendedor y liderazgo 

 Conocimiento compartido y aprendizaje permanente 

 Acciones locales y contribución global 

 Transparencia  
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 Trabajo en equipo y solidaridad 

 

 

2.2.7 DECLARACION DE CALIDAD 

 

En la empresa todos buscamos de nuestros procesos de gestión de calidad, 

creemos que nuestros programas, apoyados por nuestros modelos de negocio y 

nuestro código de ética, aseguran el suministro continuo de productos y servicios  

de alta calidad a nuestros clientes  

 

Nuestro sistema de gestión de calidad, a su vez agregara valor  a nuestros clientes  

a través  de los servicios ofrecidos y entregados. 

 

Además, nuestro sistema de gestión de calidad  le proporciona a la empresa y sus 

clientes la confianza de que la prestación de servicios y los productos serán 

entregados  constantemente con los altos estándares predeterminados. 

 

 

2.2.8 NUESTROS PRINCIPIOS 

 

 Los requisitos del cliente siempre  se pueden cumplir  

 La eficiencia de la empresa se basa en las competencias individuales, la 

formación continua y el compromiso de los empleados  

 Todos los procesos se describen directamente y se mejoran continuamente 
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Figura 3.Actividad y entorno de la empresa ECA Ltda. 

 

 

Fuente: página web de la empresa Eca Ltda. 

 

 

2.2.9. SERVICIOS 

 

Consultoría Empresarial  

 

Las actividades se realizaran de acuerdo al procedimiento de gestación del servicio 

de Asesoría y Auditorias de ECA Ltda., adaptado a los requisitos y procedimiento 

de nuestros clientes, con el fin de cubrir sus necesidades específicas. 

 

El personal profesional designado de un proyecto específico de esta área es 

cuidadosamente seleccionado con base en parámetros preestablecidos que 

aseguran al máximo su integridad, confidencialidad, independencia, honestidad y 

formación básica. 

 

La calidad en la presentación de nuestro servicio la medimos desde el mismo punto 

de vista de nuestros clientes, es decir, estableciendo la diferencia entre expectativa 

y realidad, la cual varia en todo momento y por ello, la evaluaron, control y 

retroalimentación permanente son nuestras herramientas para controlar el servicio 

desarrollado. 
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Descripción del Servicio 

 

Se dispone de una amplia gama de actividades concretas que adaptadas a las 

necesidades específicas de cada cliente, ajustan nuestro servicio a su medida. 

 

Dentro de nuestros servicios están, entre otros, los siguientes: 

 

 Diagnóstico Organizacional 

 Análisis y Orientación en la aplicación de la normatividad vigente a las     

entidades, según sus procesos y servicios desarrollados. 

 Diseño y optimización de procesos y servicios. 

 Rediseño Institucional 

 Plantación estratégica de negocios 

 Modelación financiera y Técnicas de rentabilidad. 

 Sistemas de Control Organizacional 

 Auditorias Técnicas de Gestión 

 Gestión del conocimiento y Administración del cambio 

 Planificación y Gestión Gerencial de Empresas 

 Evaluación del desempeño y Ocupación de puestos de trabajo 

 Estudios de Factibilidad de Negocios 

 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

 Seguridad industrial y salud Ocupacional 

 Formulación de Planes Maestros de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Técnicas para solucionar problemas y propiciar ideas 

 Talleres para propiciar el cambio cultural de los integrantes de una 

organización 

 Diseño y puesta en marcha ge Indicadores de Gestión y Control de las 

Organizaciones. 
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Beneficios Obtenidos 

 

 Mejora de la calidad productividad. Competitividad y resultados de la 

empresa 

 Aumento de la satisfacción de los clientes y su fidelización 

 Reducción de costos y agilización de procesos 

 Optimización de la estructura y recursos de la compañía 

 Mejora de comunicación y participación del personal 

 Mejora de la información de gestión disponible por la Dirección 

 Aumento del control y la motivación de los diferentes responsables de la 

empresa 

 Mayor conformidad de suministros y reducción del número de auditorías a 

proveedores 

 Obtención del posicionamiento de liderazgo en el mercado respectivo 

 Perfecciona la fluidez de la información en los distintos niveles de la 

organización 

 Gana confianza de las partes interesadas 

 Reducción de quejas y reclamos de clientes por el mejoramiento en 

actividades, productos o servicios, según corresponda11. 

 

 

2.2.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El sistema organizacional de la empresa es de tipo vertical, a nivel Bogotá y demás 

dependencias, siguiendo el conducto regular estipulado en el manual  interno de la 

empresa. 

 
 
                                                           
11ECA ICC Interventorías y Consultorías de Colombia S.A. 
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Figura 4. Estructura organizacional de la empresa ECA Ltda. 

 
Fuente: página de la empresa ECA Ltda. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el presente trabajo se empleó un tipo de investigación descriptiva, ya que se 

realizaron encuestas a los empleados, sobre  el porqué está sucediendo en el 

entorno laboral, el mal manejo hacia los clientes, por qué en la parte de la RTR, no 

se ha hecho hasta ahora, la correcta disposición de los residuos, posteriormente se 

hizo la tabulación e interpretación de  los resultados, para con esto alcanzar los 

objetivos pro puestos. 

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación que se llevó a cabo es de tipo cuantitativa, puesto que está 

basada en el análisis de unos resultados obtenidos de la tabulación de encuestas 

al personal operativo, que ejercen sus funciones en esta área de la empresa ECA, 

ubicada en la ciudad de Bogotá.  

 

 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Mediante un cronograma de actividades, para los empleados sobre la correcta 

disposición final de los residuos generados en la actividad de la RTR y el traro 

correcto a los clientes. Donde se toma un registro y control de las actividades que 

allí se realicen, para llevar control que se cumpla a cabalidad. 

 

Con los resultados obtenidos se debe identificar las falencias en los procesos, los  

cuáles son las causas de la mala calidad en el proceso de la RTR y sus 

consecuencias. 
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Posterior a esto se mostraran los resultados basándonos en el hallazgo, 

implementación, seguimiento, evaluación y control de los  indicadores como 

respuesta a la formación brindada a los empleados, sobre el adecuado manejo de 

los clientes y de la manipulan de los residuos de la RTR. 

 

3.4. TÉCNICAS PARA EL LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La investigación, la recolección de datos y el análisis de la información  son 

fundamentales para que sean efectivos los esfuerzos de incidencia así como la 

movilización de recursos, el desarrollo de programas, la implementación de políticas 

y el monitoreo de intervenciones. 

 

Las técnicas para realizar una recolección de datos y análisis de manera regular 

pueden involucrar el establecimiento de alianzas por ejemplo entre el gobierno, las 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y las  instituciones académicas o 

de investigación,  tanto a nivel nacional como regional. 

 

La recolección de información a nivel de servicios, procedente de diferentes 

sectores y proveedores, deber ser coordinada entre las variadas instituciones y 

organismos, e idealmente debe usar formatos estandarizados para registrar y 

reportar información. 

 

Para llevar a cabo la recolección y análisis de la información mediante un método 

cualitativo  atreves de la   elaboración de  una  de encuesta a los inspectores sobre 

cómo ven la importancia de recoger los residuos producto de la actividad de la RTR, 

véase el anexo E, el trato al cliente con respecto a la calidad del servicio que se le 

brinda al cliente basado en el protocolo de PQR y cuantitativa por medio de una 

tabla, acompañado de su respectivo diagrama de barras, para la medición de dichos 
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residuos, esto se aplica a una muestra de 10 inspectores. De igual manera, se 

consideró las siguientes herramientas para el diagnóstico:  

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015, la cual se establece  en el en 

anexo G 

 

MATRIZ MEDICIÓN IMPACTO AMBIENTAL LEOPOLD, la cual se establece  en 

el  presente informe. Véase anexo F 

 

  



48 
 

4. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

 
 

En la actualidad, las empresas del sector de Servicios públicos  trabajan por el 

mejoramiento continuo de sus procesos, han diseñado pautas y espacios, 

recopiladas la mayoría de las veces en guías de apoyo para demostrar de forma 

sistemática, su preocupación por la mejora de sus servicios. Considerando lo 

anterior, las empresas de servicios públicos  ve reflejado la necesidad de utilizar 

herramientas administrativas que permitan un adecuado manejo de la información 

y el diseño y mejoramiento de los procesos.  

 

De tal forma a continuación se  presentar los métodos de mayor relevancia y 

aplicación en el sector para el desarrollo continuo, oportuno, pertinente y seguro de 

su ciclo de mejoramiento, minimice las variaciones en sus procesos y presente 

servicios con calidad. 

 

 Auditorías Internas 

 Auditorías Externas 

 Control de Productos No conformes (Incluyendo Gestión del Evento 

adverso). 

 Autoevaluación del Sistema único de Habilitación. 

 Autoevaluaciones del Sistema único de Acreditación. 

 Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión. 

 Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 Hallazgos de Entes de Control. 

 Informe de encuesta de Satisfacción del Usuario. 

 Calificación no satisfactoria del desempeño de procesos (Autocontrol del 

Líder de proceso). 

 Análisis de Indicadores con resultados no satisfactorios. 

 Informe de evaluación de proveedores. 
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 Seguimiento a las acciones de los planes de mejora (Cierres no eficaces). 

 Informes Rondas de Evaluación Integral de Procesos Seguros y 

Humanizados. 

 Informe de recorrido de la madrugada para el monitoreo de procesos 

asistenciales. 

 Resultado no favorables de planes operativos anuales. 

 Resultados de ranking de centros de atención de la ESE. 

 Informes Ejecutivo de las Oficinas Asesoras 

 

Teniendo en cuenta los distintos tipos de herramientas se emplearon los 

siguientes: 

 

Figura 5. Ciclo de gestión de la mejora 

 

Fuente: Gestión de la calidad total 
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4.1. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 

 

 

4.1.1. INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

 

El informe de peticiones, quejas y reclamos, es un documento escrito en prosa 

informativa (científica, técnica o comercial) con el propósito de comunicar 

información del nivel más alto en una organización. Por consiguiente, refiere hechos 

obtenidos o verificados por el autor (reconocimientos, investigaciones, estudios, o 

trabajos). Además, aporta los datos necesarios para una completa comprensión del 

caso, explica los métodos empleados y propone o recomienda la mejor solución 

para el hecho tratado.12 

  

                                                           
12https://es.wikipedia.org/wiki/Informe 
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Figura 6 procedimientos quejas, reclamos o apelaciones 

 
Fuente: área de calidad empresa ECA Ltda. 

 

OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para el tratamiento de las apelaciones, quejas 

presentadas por los usuarios o partes interesadas.  

 

ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica para los procesos que Reclamos, Quejas y Apelaciones 

del Organismo de Inspección de ECA S.A.S.  

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

 ISO IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad. Requisitos para el 

funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.  

 

 NTC ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos  

 

 

TERMINOLOGÍA  

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

(o incumplimiento de un requisito) detectada u otra situación indeseable.  

 

Apelación: Solicitud del proveedor del ítem de inspección al organismo de 

inspección de reconsiderar la decisión que tomó en relación con dicho ítem.  
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Inspección: Confirmación mediante el aporte de evidencias objetivas (datos que 

respaldan la existencia o veracidad de algo, pudiendo obtenerse por observación, 

medición, ensayo/prueba, u otros medios) de que se han cumplido los requisitos 

especificados.  

 

No Conformidad: Falta de cumplimiento con los requisitos de calidad establecidos 

con los clientes en cada uno de los proyectos realizados  

 

Queja: Expresión de insatisfacción diferente de la apelación, presentada por una 

persona u organización a un organismo de inspección, relacionada con las 

actividades de dicho organismo, para la que se espera una respuesta.  

 

Reclamo: Medio por el cual el cliente y/o usuario coloca en manifiesto su 

inconformidad con el servicio. Véase anexo I. 
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5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DEL PROCESO DE LA REVISIÓN 
TÉCNICA REGLAMENTARIA BASADO EN LA NORMATIVIDAD 

ISO 9001:2015 Y 14001:2015 DE LA EMPRESA DE AUDITORIAS Y 
CONSULTORÍAS (ECA) LTDA DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

 
5.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DEL PROCESO DE LA REVISIÓN TÉCNICA 
REGLAMENTARIA BASADO EN LA NORMATIVIDAD ISO 9001:2015  
 
Considerando el listado de verificación (véase anexo E) se logró establecer el 

siguiente perfil de cumplimiento, grado de madurez y definición de factores críticos, 

según el diagrama de Pareto aplicado, asociado al sistema de gestión de calidad, 

así:  

 

5.1.1. PERFIL DE CUMPLIMIENTO 

  

Considerando los numerales de la norma se presenta el siguiente  porcentaje de 

cumplimiento de la norma, así: 

 
Gráfica 1. Grado de cumplimiento de los numerales de la Norma ISO 
9000:2015  en el proceso revisión técnica reglamentaria de la empresa ECA 
Ltda. 
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De la anterior grafica se puede inferir que pese a que la empresa cuenta con 

certificación en la norma ISO 9001:2008, según la lista de verificación es mayor el 

% de incumplimiento, esto es gracias a la falta de controles más estrictos en el 

cumplimiento de esta norma.  

 

5.1.2 GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA 

 

Considerando los resultados anteriores y el nivel de cumplimiento indiferente del 

numeral la empresa presenta un grado de cumplimiento del 49%, el cual se presenta 

en la siguiente gráfica: 

 

 
Gráfica 1. Grado de madurez de la Norma ISO 9001: 2015 en la empresa ECA 

Ltda. 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fuente/ Presente estudio       

 
Para esta gráfica se suman todos lo no y los si indiferente del numeral  
 
Los resultados muestran que el sistema presenta un grado de desarrollo de 70 %, 

lo cual significa que se debe elaborar un plan de trabajo con el fin de satisfacer esas 

necesidades y así dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001 versión 

2015, este plan de acción debe reducir el índice de incumplimiento hasta llegar a 

0%, cabe resaltar que la organización está dispuesta a aceptar el plan de trabajo ya 

que ellos desean obtener la certificación de la norma anteriormente mencionada. 

48,75
51,25

CUMPLE NO CUMPLE

http://www.ecaglobal.com/ecaicc/index.asp?main=Organisation
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5.1.3 DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS  
 

Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de 

mayor a menor en la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 1. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral 

grafica de Pareto en la empresa la empresa Eca Ltda. 
 

Numerales Descripción del numeral Debes No cumple % 
% No Cumple 

acumulado 

7 Apoyo 14 9 47.37% 47.37% 

4 Contexto de la 
organización 

6 3 15.79% 63.16% 

5 Liderazgo 6 2 10.53% 73.68% 

6 Planificación 2 2 10.53% 84.21% 

9 
Evaluación del desempeño 

2 2 10.53% 94.74% 

10 Mejora 1 1 5.26% 100.00% 

8 Operación 2 0 0.00% 100.00% 

Total 33 19     

Fuente: Presente estudio 

 
Considerando la información presentada en el Tabla   anterior se construyó la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el  55% 

de los problemas,  se consideran como  causa determínate de los factores críticos 

de la gestión la calidad, que de ser solucionados resolverían el 45% de  los mismos 

 

Para la cual la empresa deberá hacer mejoras en el proceso asociadas con el 

proceso de revisión técnica reglamentaria, en este proceso es donde se hace la 

integración de las dos normas puesto que encierra la calidad y el medio ambiente 

en un solo proceso.  
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A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, 

así:   

 
Gráfica 3. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 

en la empresa Eca Ltda. 
 

 
Fuente: Presente estudio 

 

 
Finalmente, considerando los  factores vitales que  han limitado el desarrollo del 

sistema de la gestión de la calidad, en el proceso de la revisión técnica 

reglamentaria,  de la empresa la empresa  ECA Ltda., se presenta a continuación 

en la siguiente grafica las causas  raíz del mismo, así:  
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Gráfica 4. Espina de pescado de las causa raíz de la gestión de  calidad en el 
proceso revisión técnica reglamentaria de la empresa la empresa ECA Ltda. 

 

 
Fuentes: Presente estudio 

 
 
5.2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DEL PROCESO DE LA REVISIÓN TÉCNICA 
REGLAMENTARIA BASADO EN LA NORMATIVIDAD ISO 14001:2015 
 
 
5.2.1. ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN FRENTE  AL  MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  EN EL PROCESO DE LA REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA 
 
Considerando la  aplicación  de  la encuesta (véase anexo F) , se  presenta a 

continuación los  tendencias  de la muestra,  frente al manejo de los  residuos , así: 

 

Presentar aquí por variable (establecida en la encuesta) un  descripción estadística 

de los resultados, un análisis de los resultados  y  una gráfica con el logo y los 

colores como las gráficas anteriores.  

 
 
5.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS ASOCIADOS CON LA 
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO REVISIÓN TÉCNICA 
REGLAMENTARIA 
 
Considerando los resultados de la aplicación  del listado  de medición de impactos  

ambientales, se obtuvo la siguiente matriz:   

carnicos

lacteos

Icopor

Impermeabilizante

material particulado

Falta de personal idoneo

pegacor

ubicación cercana a humedales

falta de supervision

ubicación cercana a acopio de basuras

falta de experiencia

falta de capacitacion

CONTAMINACION FISICA 

QUIMICA Y BIOLOGICA PARA 

LOS TRABAJADORES, 

REDUCIENDO ASI SU 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

falta de capacitacion

Utilizacion de alimentos 

vencidos

No utilizacion de agua 

potable

falta de una 

decuada 

infraestructura

mala manipulacion de 

alimentos

METODO MEDIO AMBIENTE

Realizar actividades sin 

E.P.P.

Falta de conciencia en el desarrollo 

de las actividades sobre la seguridad 

industrial

Inadecuado manejo de 

control de plagas

falta de capacitacion

falta de experiencia

falta de capacitacion

falta de supervision

impermeabilizantes

Matriales usados en la 

ejecucion de trabajos 

Falta de concientizacion 

en seguridad industrial

falta de experiencia

contaminacion del aire 

alimentos y agua

Generacion de fauna 

nociva

mal manejo de residuos 

quimicos

falta de un adecuado manejo de 

residuos solidos

falta de experiencia

falta de capacitacion
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Tabla 2. Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales de la empresa ECA 
Ltda. 

  

 1.      MATRIZ DE INTENSIDAD   
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Consumo 
de papel 

informes de inspección  0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 22 

panillas de ruta diaria  0 0 1 0 2 3 3 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 29 

comprobantes de visita 1 1 1 1 3 3 2 0 0 1 1 3 2 2 1 3 3 28 

actividade
s de 

oficina 

Demanda y consumo de agua 
potable 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 3 2 3 

23 

Eliminación de aguas residuales 0 0 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 25 

Crecimiento de demanda de 
servicios públicos 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 

34 

Movilizaci
ón y 
Traslados 
de los 
inspectore
s 

Generación de Desechos Sólidos 0 0 1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 26 

emisiones de gases 3 3 0 0 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

26 

Infraestruc
tura Local 

demanda de inspecciones 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 24 

Incremento de demanda de 
Energía Eléctrica 2 3 3 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

23 

cantidad de personal 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 30 

                   
29
0 

Nota:  El valor numérico de intensidad varía de 1 a 3 dependiendo del grado de cambio sufrido, siendo 3= valor indicativo de 
mayor impacto, 2 = muy bajo impacto, se designa el valor 1 a los impactos leves o imperceptibles y 0 para impactos 

inexistentes, 
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Fuentes: Presente estudio 
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La matriz de intensidad de impacto ambiental anterior, permite inferir que el mayor 

grado de impacto en sus valores numéricos, se ven reflejado en la contaminación 

del suelo y el aire, puesto que la producción de residuos sólidos es bastante alta, 

debido a la cantidad de inspectores, enfocados por ejemplo en la cantidad de actas 

dañadas a diario es alta, debido a que son elaboradas en papel químico, son tres 

copias por cada inspección y por requerimiento de la ONAC (Organismo Nacional 

de acreditación), no se permiten tachones, ni enmendaduras al ser un documento 

de certificación debe ser totalmente legible. 

 

Ahora bien por parte de la contaminación del aire, debido a que es casi de manera 

obligatoria tener un medio de transporte, para este caso motocicleta. La cantidad de 

visitas en promedio diarias asignadas a un inspector que se le paga rodamiento es 

de 15, el desplazamiento entre cada una es dispersa, de tal manera que la 

combustión generada y sumando que un 70 % de  los inspectores poseen 

motocicleta hace que el grado de impacto ambiental sea bastante alto. 

 
 
ESTRATEGIAS A SEGUIR  
 
Lo primero que se debe lograr es, reducir  un poco la cantidad de revisiones 

asignadas a diario a los inspectores, puesto que se ha evidenciado que por esta 

corriendo en hacer las visitas, tienden a equivocarse y dañar así gran cantidad  

actas de inspección. De esta forma se disminuye la cantidad de papel dañado, las 

devoluciones, estas retrasan el proceso. 

 

En segundo lugar y retomando lo de las devoluciones, ya que es un indicador alto 

en la generación de PQR, por parte del cliente hacia la empresa, los informes de 

inspección no son digitados a tiempo, porque el inspector no los corrige en terreno 

a tiempo. Seguido de esto en sistema no se ve  
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En cuanto a las emisiones de gas por el uso de las motocicletas, para el desarrolla 

del proceso de la revisión técnica reglamentaria, como se estrategia se pensó en  

dejar más concentrada la ruta, en lo posible un solo conjunto de apartamentos 

cuando sea posible, es de tener en cuenta que es algo difícil pero no imposible. 

Puesto que esto depende del cliente o usuario, en cuanto a las demanda de 

inspecciones que se generan a petición del mismo. 

 
5.3 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTIÓN DE LA EMPRESA 
ECA 
 

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

controlar los residuos en el sistema de gestión de Calidad y Ambiental para la 

empresa ECA Ltda. Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la lista de 

chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo a la norma ISO 14001 (Ver 

anexo 5. Matriz de Riesgos Ambientales).  

 

De acuerdo al estudio realizado, se encuentran en la actividad número 3, 5 ítems 

que están afectando directamente el proceso en la planta de producción, y 

evidentemente en el medio ambiente en el cual se realiza el proceso de encintado.  

A continuación se disponen los riesgos más relevantes: 

 
Tabla  3. Descripción de riesgos ambientales relevantes 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ÁREAS 
DESCRIPCIÓN ASPECTO 

AMBIENTAL 

Manejo de residuos 
sólidos 

Ingeniera de HSEQ 
Residuos de materiales de cintas de corte, 
precintos usados, empaques y tapones de 

caucho 

Generación de residuos 
peligrosos 

Altas  

Generación de residuos peligrosos tarros de 
sellante, trapos con residuos de mismo y 
herramientas impregnados de sustancias 

químicas como solventes o pegantes. 

Manejo de sustancias 
químicas 

Altas  
manejo de sustancias químicas- solventes 

sellantes y líquidos de limpieza 

Fuente: presente estudio13 

                                                           
13Nota: altas es el área encargada de montar los medidores del gas cuando, la instalación de una casa o 

apartamento cumple con cada  uno de los requisitos exigidos por gas natural ESP, para poner en funcionamiento 

el servicio de  gas. 
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5.4. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 
 
De acuerdo al análisis que se realizó a la  tabla anterior, lista de verificación de 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 se observó que la empresa está 

cumpliendo con los requisitos de esta norma, en cuanto a la norma ISO 14001: se 

nota gran falencia, no es para menos ya que la empresa no cuenta con esta 

certificación,  la empresa tiene gran generación de residuos sólidos.  

 

Considerando la aplicación de los instrumentos mencionados en el numeral 3.4 del 

presente estudio, fueron detectadas a través de las encuetas  que se realizaron al 

personal  que se encuentra en el departamento de la RTR. 

 

Ya que se han observado diferentes falencias en cuanto a la organización del área 

operativa, administrativa, que dejan una mala imagen ante los clientes internos y 

externos, por tal razón la consecución de clientes no ha sido posible, ya que clientes 

potenciales del negocio, considera que la empresa debe llevar a cabo un plan de 

acción que permita mejorar estas debilidades, para entrar en cualquier tipo de 

contratación de los servicios que ofrece la empresa.  

 

Parte de las metas para llegar a dicho objetivo de incrementar la confianza de los 

clientes, mediante  la realización de  una organización de procesos internos que 

permita una mejor utilización de sus recursos, lograr ser más eficientes, estar más 

enfocado al cliente y cuidar el medio ambiente, por tal razón se presenta un interés 

de realizar la implementación de un Sistema de Gestión Integrado. 
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Los Hallazgos encontrados en el diagnóstico, se mencionan a continuación para 

tener un punto de partida en el diseño: 

 

 En cuanto a requisitos específicos de documentación, la compañía no cuenta 

con procedimientos obligatorios, el tema de procedimientos es muy pobre ya 

que aunque las personas tienen claridad al realizar sus actividades en su 

mayoría no está documentado, por lo cual se recomendaría para la empresa, 

elaborar procedimientos escritos para el desarrollo de operaciones.  

 ECA Ltda. no maneja un matriz donde se evidencie el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables al proceso productivo. 

 No existe ningún tipo de cultura orientada hacia dos aspectos importantes en 

la implementación de un Sistema de Gestión Integrada: calidad y medio 

ambiente.  

 La empresa genera un impacto ambiental por lo cual requiere establecer 

acciones ecológicas, para compensar el daño ambiental que está 

generando su actividad económica. 

 Se evidencia el desperdicio de papel, no se puede medir ya que no hay 

control de los recursos. 
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6. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO AL PROCESO DE 
LA RTR EN LA EMPRESA ECA LTDA 

 
Considerando los resultados del diagnóstico anterior, a continuación se relacionan 

las acciones de mejora al proceso de producción, tanto en la calidad como en el 

ámbito ambiental.  

 

El plan elaborado en base a este documento permite tener de una manera 

organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora. Su implantación y 

seguimiento está orientado a aumentar la calidad y la disminución de los impactos 

ambientales en el proceso de la RTR, para que sea claramente percibida por su 

destinatario final. 

 

Considerando los resultados del diagnóstico anterior, a continuación se relacionan 

las acciones de mejora al proceso de producción, tanto en la calidad como en el 

ámbito ambiental.  A continuación se describen los principales pasos a seguir para 

la elaboración del plan de mejoras: 

 
Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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6.1. DISEÑO DE INGENIERÍA PLAN DE MEJORAMIENTO AL  PROCESO DE 
LA RTR EN LA EMPRESA ECA LTDA. 

 
Después de la implementación de plan de mejoramiento al proceso de la RTR en la 

empresa ECA Ltda. Se logró aumentar la cantidad de residuos sólidos recogidos en 

comparación con el anexo F,  es de tener en cuenta que el peso de un precinto es 

poco 1.5 gramos, con respecto al 30 de noviembre de 2016 que fue de 1.1 kg, 

posterior a esto el 16 de marzo de 2017 fue de 2.75,  en la actualidad no se tiene 

un reporte oficial, para el presente estudio y con la implementación del mismo a la 

fecha es  aumento es considerable 4.5 kg, es de resaltar que esto fue logrado a los 

esfuerzos conjuntos de la empresa. 

 

Con respecto a la calidad del proceso de la RTR, se logró la disminución de los  

PQR, anterior a la intervención mediante el plan de mejoramiento al proceso de la 

RTR en la empresa ECA Ltda.  Se tenía un estadístico de 20 PQR, diarios esto 

gracias a  la falta de capacitación a los inspectores sobre el manejo al cliente, para 

los clientes el simple hecho de no saludar es motivo de  

 

6.2. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Mediante la implementación de la propuesta de mejora al proceso de la RTR, 

dirigiendo los esfuerzos a reforzar y mitigar  las fallas en el proceso se ve reflejado 

en la obtención de beneficios en cuanto al ranquin de posición de calidad frente a 

los demás colaboradores de gas natural (competencia)   

 

La inversión que la empresa seria poco considerable puesto que se puede apoyar 

en el área de HSEQ, que aunque no le concierne esta parte, se evidencia la 

colaboración al proceso, se cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos. 

 

La inversión será en promedio de alrededor de unos $ 600000 millones de pesos 

mensuales, por un lapso de 3 meses como se  había planteado en un inicio, los 

cuales se discriminan así;  
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Sueldos: 

 

Tecnólogo ambiental     $1500000 

Profesional en calidad    $2200000  

 

Papelería  

 

Impresiones; formatos de recolección de residuos sólidos para cada inspector 

                       Formatos de capacitación sobre el manejo de residuos solidos 

 

 

 

Incentivos 

 

Porcentaje del 4% sobre el sueldo mensual, si se cumple la cuota de recolección 

teniendo en cuenta un  sueldo promedio de $ 1600000 por cada inspector contando 

un 40 inspectores. 

 

Porcentaje del 4% sobre el sueldo mensual en la disminución en los PQR, teniendo 

en cuenta un  sueldo promedio de $ 1600000 por cada inspector contando un 40 

inspectores. 

 
1600000*4%*40*2= $5120000 
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CONCLUSIONES 
 
 
Se utilizaron diferentes referencias bibliográficas, teóricas y prácticas relacionadas 

a la integración , los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y otros 

sistemas que por sus similitudes pueden ser gestionados de forma holística. 

 

La falta de conciencia, sentido de pertenecía frente a una empresa por parte de los 

empleados, así se tenga implementado un sistema integrado de gestión, no sirve 

de nada cuando no hay sinergia entre las partes interesadas. 

 
Es de vital importancia el manejo adecuado de la calidad de la empresa, una mala 

imagen se ve reflejada en sanciones económicas y hasta el cierre de la misma si no 

se cumple con los porcentajes de calidad exigidos por el cliente para este caso Gas 

Natural ESP. 

 
El incentivo económico a los empleados es una buena estrategia para que los 

empleados cumplan con mayor eficacia las instrucciones dadas por parte del área 

administrativa en cuanto al manejo de los residuos sólidos y el trato hacia los 

clientes.  

 

 Se utilizó un procedimiento que garantiza la integración de los diferentes 

sistemas de gestión mediante estándares internacionales, que proporcionó 

una forma de planificación holística que mostró resultados desde diferentes 

perspectivas enlazados de forma lógica según se muestra en el mapa 

estratégico. 

 

 

 Se realizaron mediciones para analizar en qué medida cada requisito de la 

norma, se ve reflejado  el nivel de integración alcanzado. El resultado final 

logrado se considera aceptable y perfectible en el tiempo y demuestra el 
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cumplimiento de la variable independiente relacionada a la implementación 

del SIG. 

 

 El análisis de los resultados actuales y los pronósticos realizados a diferentes 

indicadores  de desempeño y de procesos mostraron crecimiento a partir de 

la implementación del SIG. Esta afirmación demostró el cumplimiento de las 

variables dependientes  de desempeño y de procesos. 
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RECOMENDACIONES 
 

En vista de lo anterior, los participantes decidieron recomendar las siguientes 
acciones: 
 
Se recomienda la implementación de este del presente trabajo de manera 

voluntaria, a conveniencia de la empresa, ya que con el ejercicio a manera de 

proyecto de investigación se vieron los resultados, de manera constante sería una 

excelente herramienta de trabajo. 

 

La empresa de trabajar en el proceso de implantación del programa de mejoras 

propuesto para el incremento y desarrollo de la gestión empresarial. 

 

La empresa debe trabajar para lograr una verdadera sinergia entre las normas que 

se implementaron en el presente trabajo. 

 

El área encarga del sistema integrado de gestión debe tener un conocimiento previo 

de la empresa y del significado de SIG, para de esta manera poder emitir algún 

juicio. 

 

Debate de todas las partes interesadas, del programa de mejoras, así como la 

flexibilidad de poder ser modificado por estos en busca de lograr los objetivos 

trazados. 

 

Efectuar acciones de seguimiento necesarias de manera periódica al programa 

implementado de sistemas integrados de gestión, durante la revisión por la dirección 

en mayo/2017, para conocer si se están alcanzando los resultados esperados. 

 

Crear o fortalecer ámbitos y mecanismos de identificación, tratamiento y solución 

de conflictos derivados de la acción y gestión ambiental por parte de la empresa en 

la comunidad, la localidad, la región y/o el país. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. PROCEDIMIENTO QUEJAS, RECLAMOS O APELACIONES 
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ANEXO B. INSTRUCTIVO TÉCNICO DE INSPECCIÓN 
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ANEXO C. REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES 
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ANEXO D. CINTA DE CORTE, TAPON DE CAUCHO, EMPAQUES DE CAUCHO 
Y PRECINTOS. 
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ANEXO E. LISTA DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015 TABLA 1 
 

  

ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE PRODUCTOS REQUERIDOS  
DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD VS ISO 9001:2008 

 

      

ESTADO 
DE 
AVANCE 

PUNTOS 
CRITICOS 
PENDIENTES 

Productos previstos para cumplir los requisitos de la Norma. 
(En algunas ocasiones,  los productos aquí planteados son 
simplemente alternativas que responden al cumplimiento del 
requisito,  sin que necesariamente sea obligatorio aplicar esta 
metodología.   En este sentido es preciso  recordar que la norma 
define los "qué",  en tanto que los "cómo" son competencia de 
cada empresa) 

 D
o

c
u

m
e
n

to
 

 P
ro

c
e
d

im
ie

n
to

 o
 

in
s

tr
u

c
ti

v
o

 
re

g
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tr
o

  

(Qué se 
tiene) 

 (Qué puntos 
clave están 
aún 
pendientes) 

4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

   

    

4,1 REQUISITOS GENERALES           

1 
Evidencias de que el SGC se ha configurado,  documentado e 
implementado con un enfoque que permita asegurar su mantenimiento 
y mejora continua,  conforme con los requisitos ISO 9001  

    R     

2 
Red de Procesos  del SGC,  Manual de Calidad,  Plan(es) de Calidad 
y/o otros mecanismos relativos a la definición y descripción de los 
procesos del SGC,  su interacción,  operación y control. 

D         

3 
Evidencias del establecimiento deMecanismos y criterios para la  
operación efectiva, el control,  la medición y la gestión de los procesos 
conforme con los requisitos ISO 9001 

    R     

4 
Evidencias acerca de la asignación de Recursos e Información de 
apoyo para la operación y el control/seguimiento de los procesos 
comprendidos en el SGC. 

    R     

5 
Evidencias  correspondientes a la medición,  seguimiento y análisis de 
los procesos del SGC 

    R     

6 
Evidencias  relacionadas con el cumplimiento de objetivos y la mejora 
continua 

    R     

4,2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION      

1 Manual de Calidad en el que se considere:   

D     

    

1,1 
La definición del alcance del SGC,  teniendo en cuenta detalles 
referidos a las exclusiones permitidas y a los criterios y argumentos que 
las sustentan, 

    

1,2 Los procedimientos documentados o la referencia a los mismos,     

1,3 
La presentación de la secuencia, correlación e interacción de los 
procesos comprendidos dentro del SGC. 

    

2 
Procedimiento documentado para la administración y control de los 
documentos internos y externos que definen reglas de juego en el SGC 
para asegurar: 

  P   

    

2,1 
La aprobación de los documentos,  para comprobar su adecuación,  
previamente a su publicación, 

    

2,2 
La revisión (para una siguiente versión),  actualización si se requiere y 
re aprobación, 

    

2,3 La identificación de cambios y estado de la revisión vigente (versión)     

2,4 
La disponibilidad en los puestos de trabajo,  de los documentos 
vigentes que allí se requieran. 
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2,5 
La permanente y fácil identificación,  legibilidad y  recuperación de los 
documentos. 

    

2,6 
El control de los documentos de origen externo relacionados con la 
operación del SGC, 

    

2,7 
La prevención del uso no previsto de los documentos obsoletos,  
considerando su adecuada identificación, cuando se decida 
conservarlos por uno u otro motivo. 

    

3 Evidencias del control de los Documentos del SGC      R     

4 
Procedimiento documentado para el control de los registros del SGC, 
con disposiciones para:                                                                                                                                            

  
P 

  

    

4,1 La identificación,     

4,2 Legibilidad     

4,3 Almacenamiento     

4,4 Protección     

4,5 Recuperación     

4,6 

Tiempo de conservación,  (Se elimina la  referencia al tiempo de 
retención, considerando el uso de tecnologías que permiten conservar 
los registros, sin que el tiempo sea una variable crítica.).  No obstante lo 
anterior lo incluimos en esta lista,  pues existen para ciertos sectores 
requisitos legales que lo mantienen con el carácter de obligatorio. 

    

4,7 Disposición final     

4,8 Registros controlados dentro del SGC       

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.              

5,1 COMPROMISO DE LA DIRECCION.              

1 
Evidencias del compromiso de la alta dirección con el desarrollo 
implementación y mejora del sistema de gestión  de la calidad 

    R     

5,2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE      

1 Disposiciones de la alta dirección para asegurar:    D         

5,3 POLITICA DE CALIDAD           

1  Política de Calidad  D         

2 
Evidencias del establecimiento y aplicación de  las disposiciones 
establecidas por la alta dirección para asegurar la adecuada definición,  
despliegue y utilización de la política:  

    R     

3 
Evidencias  de las acciones correspondientes a  la revisión - 
actualización  de la política.  

    R     

5,4 PLANIFICACION           

1 
Objetivos de calidad establecidos en las diferentes funciones y niveles 
relevantes dentro del SGC. 

D         

2 
Evidencias de la Realización de la Planificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad de acuerdo a los requisitos del numeral 4.1.   Énfasis en el 
enfoque sistémico y de procesos orientado hacia el cliente.  

    R     

3 

Disposiciones y evidencias relativas a la planificación y el  manejo 
controlado de los cambios,   
(Nota: Este tipo de cambios puede referirse a procesos,  productos o 
aspectos organizacionales). 

D   R     

5,5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD y COMUNICACIÓN           

1 
Definición del enfoque organizacional de las funciones y su interrelación 
dentro de los procesos del SGC 

D         

2 
Definición de las responsabilidades y autoridades pertinentes al 
enfoque organizacional. 

D         

3 
Evidencias de las acciones mediante las cuales se comunica el enfoque 
organizacional establecido. 

    R     
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4 
Evidencia acerca de la designación oficial de un directivo de la 
organización a nivel directivo,  como representante de la alta dirección 
para el SGC.                                                                  

    R     

5 
Definición de la responsabilidad y la autoridad del representante de la 
dirección.   

D         

6 

Evidencias relativas al establecimiento y aplicación de disposiciones 
que permiten asegurar la toma de conciencia acerca de los requisitos 
del cliente,  en todos los niveles de la organización.  (Importancia de 
conocer,  comprender y  cumplir  los requisitos  del cliente). 

    R     

7 
Disposiciones para lograr la efectiva comunicación  al interior de la 
organización comprendida dentro del SGC,  considerando la divulgación 
de los logros y de la eficacia en su desempeño.                                

D         

8 
Evidencias acerca de la aplicación y efectividad de las disposiciones 
establecidas. 

    R     

5,6 REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION           

1 Disposiciones para la realización de la Revisión del SGC,    D         

2 
Revisión del SGC, por la alta dirección de la organización,  con 
evidencias de la revisión por la dirección,  considerando información de 
entrada para su análisis,  y decisiones-directrices,  como salida. 

    R     

6 GESTION DE LOS RECURSOS           

6,1 PROVISION DE LOS RECURSOS           

1 
 Evidencias acerca de la identificación y asignación oportuna de los 
recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar la eficacia del 
SGC y aumentar la satisfacción del cliente.  

    R     

6,2 RECURSOS HUMANOS           

1 
Relación del personal que tiene responsabilidades definidas en el SGC,  
a partir de criterios específicos.   

D         

2 
Evidencias de la competencia del personal antes mencionado,   en 
función de su educación, formación (entrenamiento), habilidades y 
experiencia.    

    R     

3 
Evidencia de la identificación de necesidades de competencia del 
personal que realiza actividades que afectan la calidad,  

    R     

4 
Evidencia del suministro de formación  y/o acciones tomadas acorde 
con las necesidades detectadas,      

    R     

5 
Resultados de la evaluación acerca de la eficacia de las acciones 
tomadas para suplir las necesidades detectadas 

    R     

6 

Evidencias acerca del establecimiento y aplicación de las disposiciones 
adoptadas por la organización para lograr la toma de conciencia  del 
personal del SGC,  acerca de su contribución en el cumplimiento de los 
objetivos de la calidad,    

    R     

7 
Registros controlados acerca de la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

    R     

6,3 INFRAESTRUCTURA           

1 
Evidencias acerca de la identificación,  suministro y mantenimiento de la 
infraestructura (facilidades) requerida para lograr el cumplimiento de los 
requisitos del producto. 

    R     

2 

Evidencias de que la infraestructura para el SGC,  considera:   
1) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,        
2) Equipos para los procesos,  Sistemas de Información,  Hardware 
como Software,     
3) Servicios de apoyo tales como transporte o comunicación . 

    R     

6,4 AMBIENTE DE TRABAJO           
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1 

Evidencias acerca de la determinación y gestión de las condiciones de 
ambiente de trabajo propios de la empresa,  incluyendo por ejemplo 
factores físicos, ambientales y otros (ruido, temperatura, humedad, 
iluminación, clima, para cubrir las necesidades y requerimientos en esta 
materia. 

    R     

7 7.  REALIZACION DEL PRODUCTO           

7,1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO            

1 
Planificación de los procesos necesarios para la realización del 
producto, documentada como plan de calidad u otro mecanismo similar,  
y consistente con los requisitos de los otros procesos del SGC                                                             

D         

2 
Determinación según requiera el producto de los siguientes factores,  
durante la planificación de los procesos: 

D   R     

7,2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE           

1 
Registros correspondientes a la determinación de los requisitos del 
producto considerando: 

    R     

2 
Registros correspondientes a la revisión de los requerimientos 
identificados según el anterior numeral realizada antes de 
comprometerse la organización con el cliente,   teniendo en cuenta:    

D   R     

3 
Mecanismos y disposiciones relativas a los canales,  medios y métodos 
de comunicación con el cliente en lo relacionado con:    

D   R     

7,3 DISEÑO Y/O DESARROLLO           

1 
Documentos relativos a la planificación del diseño,  en el que se 
establezcan disposiciones relacionadas con:  

D   R     

2 
Documentos formales,   sometidos a revisión para adecuación,  donde 
se establecen las entradas para el diseño y desarrollo,  en lo que se 
refiere a los requisitos del producto o servicio ofrecido,  considerando: 

D   R     

3 

Documentos formales,   sometidos a aprobación antes de su liberación ,  
donde se establecen las salidas para diseño y desarrollo,  expresadas 
en forma tal que puedan realizarse las verificaciones respectivas con 
respecto a las entradas señaladas en el anterior numeral,  
considerando:                                                                                                  

D   R     

4 

Registros  formales y controlados acerca de la revisión del diseño y 
desarrollo,  y  del seguimiento a las acciones que se generan a partir de 
la misma. (Incluyen programación,  ejecución,  determinación de 
inconsistencias o posibilidades de mejora,  al igual que la notificación de 
las acciones de ajuste,  corrección,  prevención o mejora requeridas) 

    R     

5 

Registros  formales y controlados acerca de la verificación del diseño y 
desarrollo,  y  de las acciones relacionadas que se generan a partir de 
la misma.  (Incluyen programación,  ejecución,  determinación de 
inconsistencias o posibilidades de mejora,  al igual que la notificación de 
las acciones de ajuste,  corrección,  prevención o mejora requeridas) 

    R     

6 

Registros  formales y controlados acerca de la validación  del diseño,  y  
de las acciones relacionadas que se generan a partir de la misma.  
(Incluyen programación,  ejecución,  determinación de inconsistencias o 
posibilidades de mejora,  al igual que la notificación de las acciones de 
ajuste,  corrección,  prevención o mejora requeridas) 

    R     

7 
Disposiciones (documentos) y registros relativos al control sobre los 
cambios del diseño y desarrollo,  considerando los siguientes aspectos: 

D         

7,4 COMPRAS           
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1 

Criterios para seleccionar,  evaluar  y re-evaluar de manera periódica a 
los proveedores,  en función de su capacidad de cumplir los requisitos 
relacionados con:  el producto y/o servicio,  el sistema de calidad y los 
términos comerciales que la organización establezca, 

D         

2 
Listado o equivalente de productos/servicios que tienen un impacto 
directo en los procesos  y en el producto y/o servicio,  como resultados 
finales (No es obligatorio dentro del texto de la norma) 

D   R     

3 
Evidencias acerca del control ejercido sobre los proveedores y el 
proceso de compras,  en función del impacto de los ítems comprados 
sobre los procesos y el producto/servicio  final,  

    R     

4 Definición de los criterios para la selección y evaluación,                                                                              D         

5 
Registros correspondientes  a los resultados de la selección,  
evaluación y reevaluación sobre los proveedores,  al igual que de las 
acciones que se generen a partir de su ejecución. 

    R     

6 
Fichas técnicas,  Hojas de especificaciones,  Cuadernos de Cargas,  
órdenes de compra  y/o demás documentos de compras en los que se 
defina claramente el producto y/o servicio por comprar. 

D   R     

7 
Identificación e implementación de la función de inspección o de las 
actividades necesarias para la verificación del producto y o servicio 
comprado,  

D   R     

8 
Documentos de compra que incluyan las disposiciones para la 
verificación y el método de liberación del producto, en las instalaciones 
del proveedor,  cuando esto se requiera.  

D         

7,5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO              

1 
Planificación y ejecución de los procesos operacionales de producción y 
de servicio,   bajo condiciones controladas,  teniendo en cuenta. 

D         

2 
Criterios para determinar si  se requiere o no validar cualquiera de los 
procesos de producción y servicio,  

D         

3 Disposiciones para realizar la validación de los procesos    D         

4 
Registros que evidencian la aplicación de las disposiciones establecidas 
para la validación,  incluyendo la revalidación,  si esto es preciso. 

    R     

5 
Criterios para determinar si es apropiado o no aplicar un sistema de 
identificación,     

D         

6 
Evidencias acerca de la implementación del sistema de identificación 
(medios y disposiciones) del producto,   durante los procesos de 
operaciones y de servicio,  según se requiera,   

    R     

7 
Sistema implementado de identificación del estado de medición y 
seguimiento, según se requiera,  considerando entre otros aspectos:    

D   R     

8 

Disposiciones para la identificación,  verificación,  protección y  
salvaguarda  de las propiedades físicas o intelectuales del cliente,  
suministrados para información,  utilización o incorporación a las 
operaciones de realización del producto o servicio. 

D   R     

9 
Registros acerca de novedades relacionadas con la no preservación  de 
estos bienes,  y de la notificación correspondiente al cliente. 

    R     

10 

Disposiciones y medios para la preservación de materiales,  productos 
y/o componentes,  durante los procesos internos y hasta  la entrega 
final al destino previsto,  teniendo en cuenta los siguientes aspectos y 
procesos:   Identificación,  Protección,  Manejo,  Embalaje,  
Almacenamiento y Entrega final. 

D   R     

11 Evidencias de la aplicación adecuada de las disposiciones y los medios     R     

7,6 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION,  MEDICION Y ENSAYO           

1 

Listado o medio similar mediante el cual se identifican las  actividades 
de medición y seguimiento necesarias para asegurar la conformidad del 
producto,  con sus correspondientes tolerancias o requerimientos de 
medición 

D         
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2 
Equipos de medición y seguimiento disponibles  y consistentes con los 
requerimientos antes identificados.  

    R     

3 Disposiciones y asignación de recursos que permitan:   

D P R 

    

3,1 Realizar calibraciones o verificaciones periódicas,     

3,2 Ajustar o reajustar los equipos, según sea necesario,     

3,3 
Tener un sistema de identificación que permita determinar su estado de 
calibración, 

    

3,4 
Proteger los equipos durante su manejo, mantenimiento y 
almacenamiento, 

    

3,5 

Evidencias del establecimiento y aplicación  de disposiciones para el 
tratamiento de no conformidades,  las acciones correctivas necesarias, 
y/o la validación de  los resultados  previos y las decisiones adoptadas 
con equipos  fuera de calibración 

    

3,6 
Registros correspondientes a la validación de los softwares utilizados 
en la medición, y de la repetición de esta confirmación,  cuando esto 
sea necesario 

    

4 
Registros de los resultados de calibraciones y verificaciones 
planificadas.  

    

8 8.  MEDICION,  ANALISIS Y MEJORA           

8,1 GENERALIDADES           

1 
Disposiciones para la definición,  planificación e implementación  de los 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

D         

8,2 SEGUIMIENTO Y MEDICION           

8.2.1 Medición de la satisfacción del cliente           

1 
Disposiciones y métodos para obtener la información acerca de la 
satisfacción y/o insatisfacción del cliente,  

D         

2 
Disposiciones y métodos para utilizar la información antes obtenida,  y 
para realizar un seguimiento a su comportamiento. 

D   R     

8.2.2 Auditorías           

1 
Programa de auditorías,  establecido en función de criterios definidos 
teniendo en cuenta el estado e importancia de los procesos y las áreas 
a auditar,  al igual que los resultados de auditorías previas. 

D         

2 

Procedimiento para la función de auditorías internas,  en el que se 
consideren los criterios de planificación,  los criterios propios de la 
auditoría y los métodos para determinar el alcance y la frecuencia de 
cada auditoría,  bajo un enfoque de procesos. 

  P       

3 Registros  del desarrollo de auditorías internas.     R     

4 
Desarrollo oportuno de las acciones correctivas necesarias para cubrir 
las no conformidades y deficiencias encontradas en la auditoría 

    R     

5 Seguimiento a las acciones correctivas.     R     

6 
Reporte acerca de los resultados de la verificación sobre la 
implantación de las  acciones  correctivas. 

    R     

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos           

1 
Métodos apropiados para el monitoreo y la medición cuando sea 
aplicable de los procesos del SGC. 

D         

2 
Evidencias de la aplicación de estos métodos,  considerando la 
confirmación de la capacidad permanente de los procesos para generar 
salidas que satisfagan los requisitos previstos. 

    R     

3 
Ajustes, correcciones y establecimiento de acciones correctivas cuando 
no se satisfacen los resultados previstos. 

    R     

8.2.4 Seguimiento y Medición del producto           
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1 

Registros de la medición y el seguimiento a las características del 
producto que evidencian la conformidad con los criterios de aceptación 
establecidos,  incluyendo el registro de la autoridad responsable por la 
liberación  

    R     

8,3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME           

1 Procedimiento documentado para el control de producto no conformes   P       

2 
Productos no conformes corregidos,  con las evidencias 
correspondientes a su re inspección o nueva verificación,  señalando el 
cumplimiento de los requisitos.                                                                     

    R     

3 

Disposiciones para el desarrollo de acciones orientadas a responder de 
manera consistente ante una no conformidad detectada después de la 
entrega o durante el uso del producto y/o servicio,  incluyendo las 
condiciones de reporte para concesión por las partes interesadas,  
cuando se propone la rectificación de un producto no conforme,  según 
se requiera. 

D   R     

8,4 ANALISIS DE DATOS           

1 
Registros correspondientes a la recopilación y análisis de los datos que 
permiten determinar la adecuación y eficacia del SGC,  considerando  
entre otros aspectos: 

    R     

8,5 MEJORA            

8.5.1 Mejora Continua           

1 Disposiciones para la planificación y gestión de la mejora continua,                                                                D         

2 
Evidencias acerca de la Implementación de un sistema integral para la 
mejora,  en el que se conjuguen en el marco del Plan Estratégico de la 
compañía: 

    R     

8.5.2 Acciones correctivas           

1 Procedimiento para la gestión de acciones correctivas,                                                                                                           P       

2 
Evidencias acerca de la formulación de acciones correctivas 
consistentes con la magnitud de las no conformidades y problemas 
encontrados, 

    R     

3 
Criterios para determinar la necesidad o conveniencia en cuanto a la 
iniciación de acciones correctivas,                                                                              

D         

4 

Registros acerca de la formulación, desarrollo y seguimiento a la 
eficacia de las acciones correctivas,  teniendo en cuenta:   Identificación 
de no conformidades internas y externas,  determinación de las causas,   
formulación y ejecución de las acciones para eliminar las causas y 
seguimiento a la efectividad de las mismas.           

    R     

8.5.3 Acciones preventivas           

1 Procedimiento para la gestión de acciones preventivas,                                                                                        P       

2 
Evidencias acerca de la formulación, desarrollo y seguimiento a la 
eficacia de acciones preventivas consistentes con la magnitud de los 
problemas potenciales detectados                                                         

    R     

3 
Registros acerca de la  Identificación de no conformidades potenciales,  
determinación de causas potenciales de no conformidad,                                                       

    R     

4 
Criterios para determinar la necesidad o conveniencia para la 
formulación  de las acciones preventivas,                                                              

D         

5 
Registros acerca del desarrollo, resultados y revisión de las acciones 
preventivas adoptadas. 

    R     
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ANEXO F.  MATRIZ MEDICIÓN IMPACTO AMBIENTAL LEOPOLD14 
 

  Acciones listadas en el eje horizontal de la matriz de Leopold. 

ACCIONES 
• 

[la mala disposición 
de los residuos 
producto de la 
actividad de la 

RTR, trae 
consecuencias a 

corto plazo, la 
contaminación de 
los suelos, fuentes 

hídricas,  con la 
lluvia se llevan 

estos residuos que 
son vertidos a las 
fuentes hídricas 

causando  
contaminación.] 

• 

A. Modificación del 
régimen 

a. Introducción de flora o fauna exóticas 

b. Controles biológicos 

c. Modificación de hábitat 

d. Alteración de la cobertura vegetal del suelo 

e. Alteración del flujo de agua subterránea 

f. Alteración de patrones de drenaje 

g. Control de ríos y modificación de flujo 

h. Canalización 

i. Irrigación 

j. Modificación del clima 

k. Quema de bosques 

l. Pavimentación 

m. Ruido y vibraciones 

B. Transformación 
del terreno y 
construcción 

a. Urbanización 

b. Sitios y edificios industriales 

c. Aeropuertos 

d. Carreteras y puentes 

e. Caminos y senderos 

f. Ferrocarriles 

                                                           
14PONCE, Víctor M. La matriz de Leopold para la evaluación del impacto ambiental 
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g. Cables y ascensores 

h. Líneas de transmisión, gasoductos y corredores 

i. Barreras, incluyendo cercas 

j. Dragado y enderezamiento de canales 

k. Revestimiento de canales 

l. Canales 

m. Presas y embalses 

n. Muelles, malecones, marinas, y terminales 
marítimos 

o. Estructuras de altamar 

p. Estructuras de recreación 

q. Perforación y voladura 

r. Corte y relleno 

s. Túneles y estructuras subterráneas 

C. Explotación de 
recursos 

a. Perforación y voladura 

b. Excavación de superficie 

c. Excavación del subsuelo 

d. Perforación de pozos 

e. Dragado 

f. Tala de bosques 

g. Pesca comercial y caza 

D. Procesamiento a. Agricultura 

b. Ganadería y pastoreo 
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c. Plantas de engorde de ganado 

d. Plantas de producción de leche 

e. Generación de energía 

f. Procesamiento de minerales 

g. Industria metalúrgica 

h. Industria química 

i. Industria textil 

j. Automóviles y aeronaves 

k. Refinación de petróleo 

l. Alimentos 

m. Madera 

n. Pulpa y papel 

o. Almacenamiento de productos 

E. Modificación del 
terreno 

a. Control de erosión y terrazas 

b. Sellado de minas y control de desechos 

c. Rehabilitación de minas a tajo abierto 

d. Paisajismo 

e. Dragado de puertos 

f. Drenaje de humedales y pantanos 

F. Renovación de 
recursos 

a. Reforestación 

b. Gestión de vida silvestre 

c. Recarga de agua subterránea 
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d. Aplicación de fertilizantes 

e. Reciclaje de residuos 

G. Cambios en el 
tráfico 

a. Red ferroviaria 

b. Automóviles 

c. Camiones 

d. Transporte de carga 

e. Aviones 

f. Ríos y canales 

g. Botes de placer 

h. Senderos 

i. Cables y ascensores 

j. Comunicación 

k. Tuberías y conductos forzados 

H. Emplazamiento 
y tratamiento de 

residuos 

a. Vertido en los océanos 

b. Rellenos sanitarios 

c. Colocación de residuos mineros 

d. Almacenamiento debajo del terreno 

e. Eliminación de basura 

f. Inundación de pozos de petróleo 

g. Colocación de pozos de petróleo 

h. Agua de enfriamiento industrial 

i. Aguas servidas municipales, incluyendo irrigación 
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j. Descarga de efluentes municipales 

k. Lagunas de estabilización y oxidación 

l. Tanques sépticos, comerciales y domésticos 

m. Emisiones de chimeneas al aire libre 

n. Lubricantes usados 

I. Tratamientos 
químicos 

a. Fertilización 

b. Deshielo de carreteras 

c. Estabilización de suelos 

d. Control de malezas 

e. Control de insectos con pesticidas 

J. Accidentes a. Explosiones 

b. Vertidos y filtraciones 

c. Falla operacional 

K. Otros a. A ser determinado 

b. A ser determinado 
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ANEXO G. ENCUESTA SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 

SANEAMIENTO EN LA EMPRESA ECA LTDA. 
 

Guía para completar esta encuesta: 
PARTE A - En esta parte es importante ingresar todos los datos solicitados a fin 
de identificar a los posibles participantes en cursos de capacitación técnica. 
PARTE B - Área temática Manejo de Residuos sólidos. 

Parte A. Datos del Encuestado 
 
Nombre: 
 ___________________________________________________________ 
 
Área:  ___________________________________________________________ 
 
Cargo:  
 ___________________________________________________________ 
 
Teléfono: 
 ___________________________________________________________ 
 
E-mail:  
 ___________________________________________________________ 

 
Parte B  Cuestionario sobre Manejo de Residuos Sólidos en la empresa   

ECA Ltda. 
 

1) ¿Ha adoptado  la empresa una política oficial para reducir la generación de 
residuos sólidos y mejorar la gestión de los mismos?    
 Sí __ No __ 

 
2) ¿Existe algún cuerpo coordinador o área responsable de supervisar la 

implementación de políticas oficiales para la mejora del Manejo de Residuos 
Sólidos en la empresa?                            
Sí __ No __ 

 
a) ¿Cuál? (Nombre y dirección de email) 
____________________________________________________________
____________ 

 
3) ¿Hay una necesidad de capacitación de los técnicos y/o recursos humanos 

(jefes de equipo) responsables de supervisar a los inspectores?  Sí 
__ No __  
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a) ¿Cuáles son las áreas más carenciadas? 
____________________________________________________________
____________ 
 

4) En cuanto a la disposición final de los residuos, ¿son éstos separados o 
aislados de los otros residuos sólidos?      
                      Sí __ No __ 
 

5) ¿Existen medios utilizados para educar y concientizar al público con 
relación a la política de las “tres erres” (reducir, reutilizar y reciclar) los 
residuos?  
                                 Sí __ No __ 
 
a) ¿Cuáles fueron las estrategias más efectivas para crear una conciencia 

pública y de responsabilidad?  
____________________________________________________________
____________ 

 
6) Identifique si su empresa  dispone de los servicios o infraestructuras 

siguientes: 
           Planta de reciclaje            __ 
  Depósito de residuos sólidos __ 
 Colecta selectiva                      __ 
 

7) ¿Qué tipo y fuentes de información encuentra disponible su empresa para 
asistirle en la toma de decisiones relativas al manejo de los residuos 
sólidos? 
___________________________________________________________ 
_____________ 
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ANEXO H. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS CONVENCIONALES, 
ESPECIALES Y PELIGROSOS 
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ANEXO I. TABABULACION DE ENCUESTAS Y GRAFICA 
 

preguntas si no 

1 7 3 

2 6 4 

3 8 2 

4 7 3 

5 2 8 

 
 

 
 

 

 

 
Diagrama de barras fuente: presente estudio 
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ANEXO J. FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. 
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ANEXO K. INFORME DE INSPECCION 
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ANEXO L. EQUIPOS CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA 
 

 
 

 
 


