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GLOSARIO 

 

Actividad: Es el conjunto de tareas necesarias para mantener, de forma 

permanente y continua, la operatividad de un proceso. 

 

Dueño de proceso: Función responsable de gestionar el logro de los objetivos 

de un proceso. 

 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. Cualquier medio físico o 

electrónico donde se almacene información relativa al sistema de calidad y estos 

documentos pueden ser: manuales, procedimientos, instructivos, registros, etc. 

 

Indicador: Valor que permite conocer el comportamiento o el desempeño de la 

gestión de la Institución, ante un determinado factor crítico de éxito para controlar 

su estado y su evolución. 

 

 

Mapa de procesos: Representación gráfica que identifica los procesos y su 

interrelación, que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad de manera 



 

global, relacionando los procesos que inician con las necesidades de los 

usuarios y terminan con el suministro de servicios a satisfacción de los mismos. 

 

Mejoramiento de la Calidad: Acciones emprendidas con el fin de incrementar 

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

beneficios adicionales al organismo y a sus clientes. 

 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 

para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. Define cómo se conducen, controlan y registran las actividades. 

 

Procesos de Apoyo: Son los procesos para la provisión de los recursos que 

son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. 

 

Procesos Estratégicos: Son el tipo de procesos relativos al establecimiento de 

políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, 

aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 

dirección. 

 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 

  



 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo se ha concebido para el diseño de una propuesta e indagar en 

la estandarización de procesos que implican la implementación de un sistema 

Integrado de gestión, son una herramienta efectiva que nos permite diagnosticar en 

que procedimientos se presentan dificultades, los cuales, al ser identificados puede 

mejorar notablemente el desempeño de la organización Tugo. S.A.S y busca 

aumentar su productividad y calidad mejorando la eficiencia de los procesos, por 

medio de la propuesta e implementación del sistema integrado de gestión. 

 

Las organizaciones pueden sobrevivir sin una implementación de un sistema 

Integrado de Gestión, es posible que la Organización Tugo S.A.S vea dificultades 

en su crecimiento ya que no cuenta con un orden eficiente de estandarización de 

procesos para demostrar un funcionamiento transparente y confiable tanto en el 

interior como en el exterior de la organización. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología propuesta la cual se 

fundamenta en ciclo PHVA que es la principal herramienta para la implementación 

de cualquier Sistema de Gestión.  

 

Los retos para este diseño no solamente se enfocan en la satisfacción de la 

organización con la calidad e innovación de los productos sino identificar las 

diversas alternativas que ha sufrido el medio ambiente que han a afectado a la 

organización sin importar el objetivo social que tenga y la responsabilidad de una 

gestión ambiental dirigida a la conservación y protección del medio ambiente del 

cual forman parte. 

 

Para desarrollar este trabajo se tuvo que realizar un conocimiento previo global de 

la organización Tugo S.A.S, consecuentemente se estudió los dos sistemas de 



 

control adoptado, para establecer pruebas y mecanismos de auditoria que permitan 

desarrollar el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Tugo S.A.S. Muebles y Accesorios compañía del sector retail (“retail” ver en Glosario) 

ofrece productos  en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes, dando precios competitivos de manera que los clientes vivan una 

experiencia con diseño y calidad acorde a las tendencias del mundo, a un precio 

justo y lo mejor de todo con disponibilidad inmediata; pero esto no se logra a menos 

que se adopte e implemente un sistema integrado de gestión. Los procesos 

operativos, administrativos y gerenciales, serán beneficiados si la calidad se aplica 

en todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

 

El área de operaciones es un área compleja y muy sensible, de ella depende el 

almacenamiento entrada y despacho de mercancía en bodega. Para poder dar 

respuesta satisfactoria a la  entrega de productos a los clientes quienes al final son 

los que se ven directamente perjudicados cuando algún proceso no marcha como 

se espera. También se evidencia que hay falta de levantamiento de procesos y 

estandarización de los mismos, cuando se realiza entrada de mercancía el producto 

no se organiza adecuadamente en los racks (“racks” ver en Glosario), quedando 

expuesto para que sufra daño físico e inconformidad para el cliente consumidor.  

 

Por lo tanto, se identifica un problema mayor de impacto ambiental. Uno de los 

procesos más sensibles y sin control en el proceso de bajas (“proceso de bajas” 

ver en Glosario) del producto se define como (producto no apto para la venta) en 

cuanto a su clasificación de residuos orgánicos, plásticos, vidrio, madera, telas, 

cuero. Todo el material es depositado en un lugar, sin disponer de una separación 

del mismo o destrucción total. El destino final de este material no apto para venta 

es incierto ya que lo recoge una sola persona sin acreditación y sin certificación 



 

sobre manipulación de estos productos. Se puede identificar estadísticamente el 

comportamiento del proceso sin un control adecuado (ver tabla 2 y 3_ Anexo 1). 

 

Este problema no afecta solamente la parte de almacenamiento interna de la 

Compañía de Tugo S.A.S, también por fuera de ella, causando irregularidades en 

el ecosistema. Hasta el momento no existen programas ambientales que permitan 

identificar los impactos generados en los diferentes procesos, que contribuyan al 

uso eficiente y ahorro de los recursos, ni planes o actividades que contribuyan con 

la preservación del medio ambiente. 

 

Cuando no se tienen definido un sistema integrado o controles y documentación de 

procesos, es de resaltar que las pérdidas de dinero y mercancía pueden ser 

cuantificables bastante considerables y también se crean reprocesos que conllevan 

al gasto de tiempo innecesario y monetario. 

 

Se ve como oportunidad de mejora, la implementación de un sistema integrado de 

gestión el cual tiene como objetivo disminuir costos operativos y aumentar la 

productividad disminuyendo el maltrato de productos y un impacto ambiental en los 

procesos operativos.  

 
De allí que para solucionar el problema anterior  se requiere  de la  formulación de 

una propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión en el proceso 

de producto no apto para la venta de la empresa Tugo S.A.S, referenciada desde 

las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 en la ciudad de Bogotá, que 

garantice minimizar las mermas, resultados del producto no conforme, clasificación 

de los mismos. 

 

 

 



 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Es claro que toda compañía tiene como objetivo principal sobrevivir, mantenerse a 

través del tiempo, por medio de indicadores financieros y constante crecimiento. 

 

Para la compañía  Tugo S.A.S en busca de un mejoramiento continuo en el proceso 

de almacenamiento pueda ser más eficiente y con clientes satisfechos plenamente. 

Entre ellas se encuentra el enfoque basado en procesos. Esta técnica es adoptada 

por la norma ISO9001:2015 con el fin de identificar las actividades internas y 

externas de una empresa, la interacción entre ellas y su impacto en el cliente.  

 

La importancia de implementar un Sistema Integrado de Gestión, radica en el hecho 

de que sirve de plataforma para desarrollar al interior de la organización, una serie 

de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las 

características del producto cumplan con los requisitos del cliente, lo cual da 

mayores posibilidades de que sean adquiridos por este, logrando así los niveles de 

ventas planificados por la organización. 

 

La dirección de la compañía deberá desarrollar e implantar un Sistema Integrado de 

Gestión con los medios necesarios para que puedan cumplirse las políticas y 

objetivos establecidos. 

El sistema deberá funcionar de tal forma que genere la confianza en que:  

 

 El sistema es eficaz y bien entendido.  

 Los productos realmente satisfacen las expectativas del cliente y de la 

organización.  

 Hace más énfasis en la prevención de los problemas que se pueda  producir. 

 Minimizar las mermas en el almacenamiento de productos. 



 

 La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (NTC – ISO 

14001:2015) se implementara en la compañía Tugo S.A.S. como herramienta 

para: 

 El cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental. 

 Mejoramiento continúo del sistema. 

 Mejoramiento del entorno ambiental. 

 Mejora la imagen externa e interna de la compañía. 

 Aumento de la capacidad competitiva de la empresa puesto que las partes 

interesadas día a día son más exigentes en el mercado. 

 Implementar cultura y sensibilidad de los empleados de Tugo S.A.S. 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Formular  una propuesta para implementación de un sistema integrado de gestión 

en el proceso de producto no apto para la venta de la empresa Tugo S.A.S. en la 

ciudad de Bogotá, que garantice  el cumplimiento de requisitos legales  y de  

satisfacción del cliente. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar  en el área de operaciones en el proceso de producto no apto para la 

venta de la empresa Tugo S.A.S, basado en la aplicación de las Normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001: 2015. 

 

Determinar los factores críticos de mayor incidencia que determinan las condiciones  

de la  gestión de la calidad y ambiental  del proceso de producto no apto para la 

venta del área de operaciones de la empresa Tugo S.A.S. 



 

 

Definir las  estrategias para el diseño e  implementación del sistema integrado de 

gestión en el proceso de producto no apto para la venta de la empresa Tugo S.A.S. 

en la ciudad de Bogotá 

 

Evaluar la convivencia económica y financiera de la propuesta  de diseño e  

implementación del sistema integrado de gestión en el proceso de producto no apto 

para la venta de la empresa Tugo S.A.S. en la ciudad de Bogotá 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Un sistema es la “Interrelación mutua que se establece entre los elementos que 

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

 

Por su parte, la  gestión es un “Conjunto de acciones que permiten interrelacionar 

cada uno de los elementos con el fin de dirigir las organizaciones”. 

 

De allí que un  Sistema de Gestión “Es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, 

articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen 

(Gestión de2 Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, 

Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros)”3 

 

                                                           
1 nueva-iso-9001-2015 
2 http://www.nueva-iso-9001-2015.com/ 
3 http://www.nueva-iso-9001-2015.com/ 



 

A esta definición se puede adicionar transversalmente las Políticas de 

Racionalización, Simplificación, Estandarización y Automatización de Trámites; las 

cuales llevan inmersa la Estrategia de operaciones en Línea. 

 

Así mismo, los principios de un sistema de Gestión se han  delimitado, así:  

 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Compromiso de las personas 

4. Enfoque a procesos 

5. Mejora 

6. Toma de decisiones basadas en evidencias 

7. Gestión de la relación 

 

En consecuencia, un Sistema Integrado de Gestión es  una herramienta que le 

permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades 

necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de la prestación de servicios 

con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores 

de satisfacción de los usuarios.”  4  Dentro de los sistemas de gestión se encuentran 

en su orden los siguientes:  

 

2.1.1 ISO 9001:2015 

 
La gestión de la calidad se considera como el conjunto de   actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización con el objetivo de satisfacer sus propias 

necesidades y las del cliente.5. En  este sentido, la NORMA ISO 9000:2015, que la 

regula, se encuentra estructurada de la siguiente forma:  

 

                                                           
4http://qualitytrends.squalitas.com/articulos/articulos-gestion-de-la-calidad/item/108-sistemas-de gesti%C3%B3n-de-

lacalidad-%E2%80%93-un-camino-hacia-la-satisfacci%C3%B3n-del-cliente-%E2%80%93-parte-i.html  

5 Norma ISO 9000:2015,ICONTEC.  



 

Tabla 3 Numerales ISO 9001:2015 
NUMERALES NORMA ISO 9000:2015 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operaciones 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

Fuente: www.nueva-iso-9001-2015.com 

En este sentido, a continuación se discrimina la configuración de cada uno de los 

numerales, así:  

12. 6CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Entendiendo la organización y su contexto. 

4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 

4.4 Sistema de Gestión de Calidad. 

 

5. LIDERAZGO 
  

5.1 Liderazgo y compromiso. 

5.2 Política. 

5.3 Roles, responsabilidad y autoridad. 
 
 

6. PLANIFICACIÓN 
 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 

6.2 Objetivos de calidad y planificación. 

6.3 Planificación y control de cambios. 

 

                                                           
6 http://www.nueva-iso-9001-2015.com/ 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-1-entendiendo-organizacion-contexto
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-2-compresion-necesidades-expectativas-partes-interesadas
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-3-establecimiento-del-alcance-del-sistema-de-gestion-de-calidad/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/4-4-sistema-de-gestion-de-la-calidad/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-1-liderazgo-y-compromiso
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-2-politica
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/5-3-roles-responsabilidad-y-autoridad
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-1-acciones-para-abordar-los-riesgos-y-las-oportunidades
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-2-objetivos-de-calidad-y-planificacion
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-3-planificacion-y-control-de-cambios


 

7. SOPORTE 
 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Concienciación. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada. 

 

8. OPERACIÓN 
 

8.1 Planificación y control operacional. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

8.5 Producción y provisión del servicio. 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 

8.7 Control de las salidas no conformes. 

 

9. EVALUACIÓN DESEMPEÑO 
 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

9.2 Auditorías Internas. 

9.3 Revisión por la dirección. 

 

10. MEJORA 
 

10.1 Generalidades. 

10.2 No conformidades y acciones correctivas. 

10.3 Mejora continua. 

 

La ISO 14001:2015 asegura a las organización Tugo S.A.S una integración de la 

gestión ambiental con las estrategias que permitan desarrollar y optimizar el 

rendimiento de una operación más eficiente y controlada. 

 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-1-recursos
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-2-competencia
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-3-toma-de-conciencia
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-4-comunicacion
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/7-5-informacion-documentada
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-1-planificacion-control-operacional/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-2-requisitos-los-productos-servicios/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-3-diseno-desarrollo-los-productos-servicio/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-4-control-los-procesos-productos-servicios-suministrados-externamente/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-5-produccion-y-provision-del-servicio/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-6-liberacion-los-productos-servicios/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/8-7-control-las-salidas-no-conformes/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-1-seguimiento-medicion-analisis-y-evaluacion
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-2-auditoria-interna
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/9-3-revision-por-la-direccion
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-1-generalidades
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-2-no-conformidad-y-accion-correctiva
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/10-3-mejora-continua


 

2.1.2 ISO 14001:2015 

Un  sistema de gestión ambiental es un subsistema de la gestión  de una 

organización que permite fomentar y llevar a cabo  la política ambiental y los 

objetivos marcados por la organización7. Este sistema se encuentra estructurado, 

según la   Norma  ISO 14001:2015, de la siguiente forma:  

 

Tabla 4 Numerales ISO 14001:2015 

NUMERALES ISO 14001:2015 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

Fuente: http://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf 

En este sentido, a continuación se discrimina la configuración de cada uno de los 

numerales, así:  

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 

4.4 Sistema de Gestión Ambiental. 

 

                                                           
7 Norma ISO 14000:2015 ubicada en  https://es.slideshare.net/ISOTools_Excellence/14-iso-14001-trminos-y-
definiciones 

http://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf
http://www.nueva-iso-14001.com/4-1-comprension-organizacion-contexto
http://www.nueva-iso-14001.com/4-2-comprension-de-las-necesidades-y-expectativas-de-las-partes-interesadas
http://www.nueva-iso-14001.com/4-3-determinacion-del-alcance-del-sistema-de-gestion-ambiental
http://www.nueva-iso-14001.com/4-4-sistema-de-gestion-ambiental


 

5. LIDERAZGO 
  

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política ambiental. 

5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades. 
6. PLANIFICACIÓN8 

 

6.1 Acciones para tratar riesgos. 

6.2 Objetivos medioambientales. 

 

7. SOPORTE 
 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Conciencia. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada. 

 

8. OPERACIÓN 
 

8.1 Planificación y control operacional. 

8.2 Preparación y respuesta de emergencia. 

 

9. EVALUACIÓN DESEMPEÑO 
 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

9.2 Auditorías Internas. 

9.3 Revisión por la dirección. 

 

10. MEJORA 
 

10.1 Generalidades. 

10.2 No conformidad y acciones correctivas. 

10.3 Mejora continua. 

                                                           
8 Norma ISO 14000:2015 ubicada en  https://es.slideshare.net/ISOTools_Excellence/14-iso-14001-trminos-y-
definiciones 

http://www.nueva-iso-14001.com/5-1-liderazgo-y-compromiso
http://www.nueva-iso-14001.com/5-2-politica-ambiental
http://www.nueva-iso-14001.com/5-3-roles-de-la-organizacion-responsabilidades-y-autoridades
http://www.nueva-iso-14001.com/6-1-acciones-para-tratar-riesgos-y-oportunidades
http://www.nueva-iso-14001.com/6-2-objetivos-ambientales-y-planificacion-para-alcanzarlos
http://www.nueva-iso-14001.com/7-1-recursos
http://www.nueva-iso-14001.com/7-2-competencia
http://www.nueva-iso-14001.com/7-3-conciencia
http://www.nueva-iso-14001.com/7-4-comunicacion
http://www.nueva-iso-14001.com/7-5-informacion-documentada
http://www.nueva-iso-14001.com/8-1-planificacion-y-control-operacional
http://www.nueva-iso-14001.com/8-2-preparacion-y-respuesta-de-emergencia
http://www.nueva-iso-14001.com/9-1-seguimiento-medicion-analisis-y-evaluacion
http://www.nueva-iso-14001.com/9-2-auditorias-internas
http://www.nueva-iso-14001.com/9-3-revision-por-la-direccion
http://www.nueva-iso-14001.com/10-1-generalidades
http://www.nueva-iso-14001.com/10-2-no-conformidad-y-acciones-correctivas/
http://www.nueva-iso-14001.com/10-3-mejora-continua


 

Finalmente, a continuación se presenta  las defenecías y semejanzas que 

presentan las dos normas  analizadas, en la siguiente tabla:9   

 

2.1.3 Diferencias y semejanzas entre la NORMA ISO  9000:2015  e ISO 

14000:2015 

Tabla 3 Diferencias y semejanzas entre la NORMA ISO  9000:2015  e ISO 
14000:2015  

NUMERAL  ISO 9000:2015 ISO 14000:2015 

4 Contexto de la Organización Contexto de la Organización 

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto 

Comprensión de la organización y 
su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de 
Gestión de la calidad 

Determinación del alcance del 
sistema de Gestión ambiental 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus 
procesos 

Sistema de gestión ambiental 

5 LIDERAZGO LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso Liderazgo y compromiso 

5.2 Política  Política ambiental 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 
de la organización 

Roles, responsabilidades y 
autoridades de la organización 

6 PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 
para lograrlos  

Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos 

7 APOYO APOYO 

7.1 Recursos  Recursos  

7.2 Competencia  Competencia 

7.3 Toma de conciencia Toma de conciencia 

7.4 Comunicación Comunicación 

7.5 Información documentada Información documentada 

8 OPERACIÓN OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional Planificación y control operacional 

8.2 Requisitos para los productos y servicios  preparación y respuesta ante 
emergencia 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios 

 

8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 

 

8.5 Producción y provisión del servicio  

8.6 Liberación de los productos y servicios  

8.7 Control de las salidas no conformes  

                                                           
9 http://st-asociados.com/2017/03/relacion-iso-90012015-iso-140012015-ohsas-18001-2007/ 



 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

9.2 Auditoria interna  Auditoria interna 

9.3 Revisión por la dirección Revisión por la dirección 

10 MEJORA MEJORA 

10.1 Generalidades Generalidades 

10.2 No conformidad y acciones correctivas No conformidad y acciones 
correctivas 

10.3 Mejora continua Mejora continua 

Fuente / nueva-iso-9001-2015.com, nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf 

 

2.1.4 Mejora continua 

 

El proceso de mejora continua es la forma más efectiva de mejora de la calidad y la 

eficiencia en las organizaciones. El éxito de cualquier método que actualmente 

utilizan las organizaciones para gestionar aspectos tales como calidad (ISO 9001), 

medio ambiente (ISO 14001), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18001), o 

inocuidad alimentaria (ISO 22000), depende del compromiso hacia la mejora de 

todos los niveles, especialmente de la alta dirección, y permite desarrollar políticas, 

establecer objetivos y procesos, y tomar las acciones necesarias para mejorar su 

rendimiento. 

                            Figura  1 Mejora Continua  Ciclo PHVA 

 

                                    Fuente: calidadgestion.wordpress 

 



 

En este contexto resulta ineludible utilizar la metodología PDCA impulsada por 

Deming, como una forma de ver las cosas que puede ayudar a la empresa a 

descubrirse a sí misma y orientar cambios que la vuelvan más eficiente y 

competitiva. 

 

El Ciclo PDCA también es conocido como “Círculo de Deming“, ya que fue el Dr. 

Williams Edwards Deming uno de los primeros que utilizó este esquema lógico en 

la mejora de la calidad y le dio un fuerte impulso. 

Basado en un concepto ideado por Walter A. Shewhart, el Ciclo PDCA constituye 

una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, también se lo 

denomina espiral de mejora continua y es muy utilizado por los diversos sistemas 

utilizados en las organizaciones para gestionar aspectos tales como calidad (ISO 

9000), medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 

18000), o inocuidad alimentaria (ISO 22000). 

Las siglas PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas Plan, Do, Check, Act, 

equivalentes en español a Planificar, Hacer, Verificar, y Actuar. 

 

2.1.5 Requisitos de la mejora continua 

 

Para su adecuado desarrollo, la mejora continua requiere que se cumplan algunos 

aspectos en el ambiente de trabajo, como los que se mencionan seguidamente:10 

 Apoyo en la gestión. 

 Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en cada proceso. 

 Claridad en la responsabilidad. 

 Poder de decisión para el trabajador. 

 Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada proceso. 

 La mejora continua como una actividad sostenible en el tiempo y regular y no como 

un arreglo rápido frente a un problema puntual. 

                                                           
10 Calidad gestión wordpress 



 

 Proceso original bien definido y documentado. 

 Participación de los responsables del proceso. 

 Transparencia en la gestión. 

 Cualquier proceso debe ser acordado, documentado, comunicado y medido en un 

marco temporal que asegure su éxito. 

 

2.1.6 Ciclo PHVA 

 

La utilización continua del PHVA brinda una solución que realmente nos permite 

mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, mejorar la calidad, 

reduce los costos, mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la 

participación de mercado, supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de 

trabajo, aumenta la rentabilidad de la empresa. El cual se encuentra dividido en las 

siguientes etapas: 11 

 

PLANEAR 

Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

1. Identificar servicios 

2. Identificar clientes 

3. Identificar requerimientos de los clientes 

4. Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones 

5. Identificar los pasos claves del proceso (diagrama de flujo) 

6. Identificar y seleccionar los parámetros de medición. 

7. Determinar la capacidad del proceso. 

8. Identificar con quien compararse. 

 

                                                           
11  Libro Mejora continua de la calidad en los procesos/ Manuel García p. / industrias data página. 90, 91 y 92 



 

HACER 

 Implementación de los procesos. 

 Identificar oportunidades de mejora 

 Desarrollo del plan piloto 

 Implementar las mejoras 

VERIFICAR 

Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las políticas, los 

objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados. Evaluar la 

efectividad12 

ACTUAR 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. 

1. Institucionalizar la mejora y-o volver al paso de Hacer 

Aplicando el PHVA en la implementación de un sistema de gestión de la calidad en 

una empresa de servicios,  se tiene: 

La definición de la red de procesos, la política de calidad y los objetivos, se define 

el Representante de Gerencia, y el aseguramiento de los procesos. 

En el Hacer se hace la implementación de lo definido en la planeación, es decir, 

toda la Organización se alinea de acuerdo a las definiciones, se conforman equipos 

de trabajo para que documenten los procesos con el enfoque de PHVA y con una 

metodología definida. 

En el Verificar, se aplica el subproceso de Revisiones de Gerencia y Auditorías 

internas de Calidad.13 

En el Actuar, se aplica el subproceso de Acciones correctivas, preventivas y planes 

de mejoramiento como consecuencia de unos informes de auditorías, 

                                                           
12 Libro Mejora continua de la calidad en los procesos/ Manuel García p. / industrias data página. 90, 91 y 92 
13 Libro Mejora continua de la calidad en los procesos/ Manuel García p. / industrias data página. 90, 91 y 92 



 

adicionalmente se aplica la metodología para análisis y solución de problemas a 

aquellos subprocesos que necesitan un mejoramiento continuo para luego 

incorporarlos en los subprocesos y convertirlos nuevamente como parte del día a 

día. 

Podría decirse que la metodología PHVA no da lugar a fisuras en cuanto su 

propósito: se define una meta y dejándose llevar por la sabiduría contenida en cada 

etapa, se llega a cumplirla quitando del camino los obstáculos (no conformidades) 

que se interpongan, ya sean humanos, materiales o financieros. Si el objetivo es 

realista y considera las variables del entorno, entonces siguiendo la estrategia del 

Ciclo de la Calidad, la probabilidad de éxito es mayor. No debe olvidarse que en 

cada paso habrá que realizar acciones tácticas y operativas para seguir adelante 

con dominio. 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1. QUIEN ES TUGO S.A.S 

 

Tugo es la compañía y es un lugar donde el cliente logra tener una experiencia de 

compra a través de los sentidos, con una propuesta de diseño y calidad acorde a 

las tendencias del mundo, a un precio justo y lo mejor de todo con disponibilidad 

inmediata.14 

 

En la actualidad contamos con 7 tiendas de gran formato y 2 puntos de venta de 

Tugó Proyectos, unidad de negocio enfocada al sector institucional. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.tugo.co/ 



 

2.2.2. Misión 

 

Sorprender a nuestros clientes con una propuesta integral de diseño interior, con 

productos accesibles, de diseño contemporáneo y una alta dosis de innovación.15 

 

2.2.3 Visión 

 

Ser la cadena más importante de tiendas de muebles y accesorios de decoración 

en la región.16 

 

2.2.4 Objetivos 

 Crear una forma única de comercialización de muebles en un solo espacio. 

 Innovar experiencias únicas para motivar e incentivar los sentidos de 

nuestros clientes. 

 Crear combinaciones y un gran surtido, calidad, diseño innovador y precios 

accesibles todos nuestros clientes. 

 

2.2.5 Política del sistema de calidad integrado  

 Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad que se refleja en la 

innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de una cultura 

corporativa y trabajo en equipo.  

 Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándoles productos de 

calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidez del servicio. 

 

 

 

                                                           
15 http://www.tugo.co/ 
16 http://www.tugo.co/ 



 

2.2.6 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad.  

 

 Incrementar la satisfacción del cliente Conseguir la calidad de los productos 

mediante la calidad de los procesos que satisfagan plenamente las 

expectativas del cliente. 

 

2.8.7 Línea de productos  

 Muebles ventas retal 

Tugo S.A.S tiene más de 2.777 referencias en muebles, en donde se dividen 8 

grupos (ver tabla 3) 

Tabla 4 Línea de Productos Tugo S.A.S 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS LINEA TUGO S.A.S 

- ALCOBAS                                

- AUXILIARES                             

- COMEDORES                              

- FINANCIACION                           

- NIÑOS Y JOVENES                        

- OFICINAS                               

- SALAS                                  

- SISTEMAS MODULARES                     



 

2.2.8  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

A continuación se relaciona la estructura organizacional de la empresa objeto de 

análisis.  

Figura 2 Organigrama de la empresa Tuyo S.A.S. 

 

Fuente Tugo S.A.S muebles y Accesorios  



 

3. METODOLOGÍA 

3.1. POBLACIÓN 

 

La población estuvo  constituida por los empleados del área de operaciones de Tugo 

S.A.S para la delimitación poblacional son los siguientes: 

Sexo masculino: solo varones.  

Sexo Femenino: Jefe de Ventas 

Edades comprendidas entre 24 y 40 años de edad. 

Que trabajan en turno mañana o tarde. 

Considerando estos criterios, el tamaño de la población asciende a 13 trabajadores. 

 

3.2. MUESTRA 

 

La muestra estuvo representada  por los Trabajadores en área de operaciones 

donde son responsables en el control y tratamiento de mermas (bajas) donde se 

ejecuta muestreo probabilístico. 

 

Tabla 5 Muestra Trabajadores de Operaciones 

CARGO CANTIDAD 

JEFE DE OPERACIONES 1 

JEFE DE TIENDA 1 

COORDINADOR DE OPERACIONES 1 

AUXILIAR DE OPERACIONS 10 

TOTAL 13 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



 

3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

 

3.3.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas de recolección de datos que  se utilizaron  distintas formas o maneras 

de obtener la información. Son: 

 

 La observación directa. 

 Validación sistemática 

 Validación documental. 

 

Los instrumentos de recolección que se emplearon  para recoger y almacenar 

la información.  

 Formatos de validación del proceso de bajas 

 Base de datos (descarga de información sistemática) 

 Fotografías evidencias para comprobación. 

 

3.5 DISEÑO  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISO 14001 VERSIÓN 2015 

 

Para la formulación del Sistema de Gestión Ambiental de la Compañía Tugo S.A.S, 

se tomaron elementos de investigación de tipo descriptivo y cuantitativo (ver tabla 

1,2 y 3_ Anexo 1), contando con la planificación estratégica, la cual integra de forma 

sistémica una serie de interrelaciones que hace de esta un proceso dinámico, ágil, 

flexible y ampliamente participativo. Por ello el proceso de planificación debe ser lo 

más participativo posible, de una forma en que todos los colaboradores se sientan 

comprometidos con los valores, la visión, misión y los objetivos estipulados por la 

organización.  



 

Se contó también con herramientas que utilizan los parámetros y requerimientos 

técnicos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2005, con 

el apoyo de guías básicas para la implementación de Sistemas de Gestión y bases 

de la norma NTC-ISO 14001, directrices generales sobre principios, sistemas y 

técnicas de apoyo.  

 

Como base fundamental de este proceso era necesaria la identificación de los 

requisitos (ver documento_ Anexo 2) de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa 

en lo referente a la Gestión Ambiental, esta identificación contempló lo definido 

dentro del Alcance mismo del sistema y se presentó ante la Gerencia Operativa, 

Dirección y Gerencia General para priorizar el desarrollo de las actividades 

identificadas y que además deberían ser documentadas para garantizar su posterior 

seguimiento y mejora. 

 

Posterior a la definición del diagnóstico (ver documento_ Diagnostico) situacional 

ambiental, se procedió a desarrollar los Procedimientos, Planes y Programas de 

Gestión, necesarios para el cumplimiento de la NTC ISO 14001:2005, teniendo en 

cuenta lo desarrollado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad certificado en la 

Empresa; Esto anterior se ejecutó simultáneamente con la revisión, análisis, mejora 

y difusión de los documentos comunes de los Sistemas de Calidad y Gestión 

Ambiental.  

 

En estos documentos se definió el objetivo, la meta, los responsables y las 

actividades según correspondía, de acuerdo a las intenciones planeadas 

inicialmente con el fin de garantizar la verificación del cumplimiento de los Objetivos 

Generales del Sistema. 

 

 

 



 

3.6 INSTRUMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO  DEL  SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN ISO 9001 VERSIÓN 2015 
 

La necesidad de desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos 

de la NTC 9001, donde la compañía Tugo S.A.S, para formular un diseño de un 

Sistema integrado de Gestión con la NTC ISO 9001:2015 y posterior al trabajo e 

investigación por causas en procesos no se logró implementar un Sistema Integrado 

de Gestión en el área de operaciones en el proceso de producto no apto para la 

venta de la empresa Tugo S.A.S. e identificar los factores críticos de mayor 

incidencia que determinan las condiciones  de la  gestión de la calidad y ambiental  

del proceso de producto no apto para la venta del área de operaciones de la 

empresa. 

El desarrollo del Sistema Integrado de Gestión del área de operaciones de Tugo 

S.A.S se desarrolló bajo los parámetros del ciclo P (Planear), H (Hacer), V (Verificar) 

y A (Actuar), por medio del cual se garantiza el cumplimiento de una serie de 

requisitos que buscan orientar los esfuerzos de la Compañía hacia el logro de los 

Objetivos e intenciones planteadas al inicio del proceso. La Estrategia seleccionada 

para el cumplimiento oportuno de los requisitos del Sistema, consistió en dividir el 

proceso en dos etapas básicas, la primera de documentación y preparación del 

Sistema y la segunda de implementación y mantenimiento del mismo, las cuales 

muestran a continuación el desarrollo minucioso de actividades encaminadas al 

propósito inicial de integrar los Sistemas de Gestión existentes y proyectados de la 

Empresa. 

 

3.6.1. ETAPA No. 1 DOCUMENTACIÓN  

 

En el proceso de desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, se inició una etapa 

fundamental de levantamiento documental y bases de datos, basado en los 

requisitos aplicables a la Organización, así como los solicitados por las NTC ISO 



 

9001:2005 y NTC ISO 14001:2005, para lo cual fue fundamental el desarrollo de las 

siguientes 4 fases: 

 

3.6.2 Fase 1 Identificar los elementos y documentos comunes entre las normas 

mencionadas. Esta fase se caracterizó  por hacer un estudio minucioso del proceso 

de operaciones de los numerales y literales de las normas NTC ISO 9001:2005 y 

NTC ISO 14001:2005, estableciendo los elementos y documentación existente de 

enlace entre ambas normas, entre los cuales se identificaron los siguientes: 

 

 Alcance del Sistema 

 Política del Sistema 

 Objetivos del Sistema.   

 Indicadores de Gestión del Sistema  

 Procedimiento para el Control de Documentos.  

 Procedimientos para el Control de Registros 

 Procedimiento para Auditorías Internas  

 Procedimiento para el Control de No Conformes  

 Procedimiento de Acciones Correctivas.  

 Procedimiento de Acciones Preventivas. 

 

Los anteriores aspectos  son los elementos comunes entre ambas normas 

identificados en esta fase y que facilitaron la integración del Sistema, ya que, 

inicialmente existían los correspondientes procedimientos, caracterizaciones y 

manual de la calidad, entre otros. Esto permitió hacer las correspondientes 

modificaciones y ajustes de acuerdo a los lineamientos legislativos y normativos a 

nivel ambiental. 

 

Para tal efecto, Las herramientas de ingeniería de métodos para el diseño de 

ingeniería  que se utilizaron son en su orden los siguientes:  



 

3.7. Diagrama de procesos 

2. Da a conocer a través de una estructura detallada y comprensible el proceso 

lógico de cada actividad. Para su elaboración tendremos en cuenta las 

operaciones, actividades de decisión, controles, procesos, conectores de 

actividades, datos y líneas de flujo que nos indicaran hacia donde debe seguir 

la secuencia de pasos. Está enmarcado en entrada, proceso y salida. 

 

3.8. Diagrama de flujo 

3. Es la representación gráfica del paso a paso de un proceso (algoritmo)17), 

cada paso se representa con un símbolo, facilitándonos la comprensión de 

cada actividad y permitiendo visualizar los pasos a seguir detectando las 

veces que se repiten. Nos da la posibilidad de tomar decisiones con 

indicadores de proceso: 

Algunos de los símbolos para representar las actividades de los procesos 

son:18 

 
     Figura  3  Simbología diagrama de flujo 

 

 
 

       Fuente autor  

                                                           
 
18 areatecnologia.com/diagramas-de-flujo.htm 



 

4. DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE PRODUCTO NO APTO PARA LA 
VENTA DE LA EMPRESA TUGO S.A.S, REFERENCIADA DESDE LAS 
NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 VERSIÓN 2015 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 
 

4.1. DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE PRODUCTO NO APTO PARA LA 

VENTA DE LA EMPRESA TUGO S.A.S, REFERENCIADA DESDE LAS 

NORMAS ISO 9001 

 

 

4.1.1. Nivel de cumplimiento de la NORMA   ISO 9001:2015 en el área de 

operaciones proceso mercancía no apto para la venta.  

 

De acuerdo a la lista de chequeo realizada (véase Anexo B)  con respecto a la 

norma internacional ISO 9001: 2015, la empresa cuenta con un porcentaje de NO 

conformidad del 70% y en Conformidades del 30% en cuanto a procesos o 

procedimientos documentados, lo cual coincide con la inspección física que se 

realizó a la organización. La siguiente grafica logra identificar el estado en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos (se determinaron las siguientes clasificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Grafica 1 Nivel de cumplimiento  de la  norma ISO 9000:2015   

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

                

                

                

                
Fuente: Listado de Verificación ver (Anexo C) 

Observando la  gráfica anterior, se evidencia claramente los resultados al evaluar la 

norma ISO 9001:2015 al proceso de Bajas en el área de operaciones. Se debe tener 

en cuenta que la compañía Tugo S.A.S no cuenta aplicada ninguna norma del 

Sistema Integrado de Gestión, por ende el proceso que se está evaluando presenta 

pérdidas para la compañía. Si no se realiza ninguna ejecución claramente no se 

obtiene soportes de las actividades.  

 

4.1.2. Nivel de cumplimiento de la NORMA   ISO 9001:2015 en el área de 
operaciones proceso mercancía no apto para la venta.  

 

De acuerdo a la lista de chequeo realizada (véase Anexo C)  con respecto a la 

norma internacional ISO 14001:2015, la empresa cuenta con un porcentaje de NO 

conformidad del 98% y en Conformidades del 2% en cuanto a procesos o 

procedimientos documentados, lo cual coincide con la inspección física que se 

realizó a la organización. La siguiente grafica logra identificar el estado en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos se determinaron las siguientes clasificaciones: 
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Gráfica 2  Nivel de cumplimiento de la Norma  ISO 14001:2015 

                
 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

                

                

                
Fuente: Listado de verificación ver (Anexo B) 

 

Observando la  gráfica 2, se evidencia claramente los resultados al evaluar la norma 

ISO 14001:2015 al proceso de Bajas en el área de operaciones. 

 

La diferencia es muy notable este proceso no cuenta con un control y manejo de un 

Sistema de Gestión Ambiental, es mas no tiene implementado en toda la compañía.  

 
4.1.3. Grado de madurez 

 

El  nivel de cumplimiento general  del sistema de gestión ambiental es del 30%, lo 

cual indica; el indicador es muy bajo en cuanto a procesos o procedimientos 

documentados y desconocimiento SIG lo cual coincide con la inspección física que 

se realizó a la organización 

En este sentido, se requiere adelantar acciones de mejora relacionadas con un 

diseño de propuesta para implementar un Sistema Integrado de Gestión,  a 
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continuación se presenta el grado de madurez del sistema de gestión ambiental, 

así:  

 

Gráfica 3 Grado de Madurez de  la Norma ISO 14001:2015 

 
 

 
Fuente: Listado de Verificación ver (Anexo C) 

 
 

4.2 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA TUGO S.A.S 

 

4.2.1. Nivel de cumplimiento de la NORMA ISO 14001 

 

De acuerdo a la lista de chequeo realizada( véase Anexo B) con respecto a la 

norma internacional ISO 14001:2015, la empresa cuenta con un porcentaje nulo en 

cuanto a procesos o procedimientos documentados, lo cual coincide con la 

inspección física que se realizó en la compañía; la compañía está comprometida 

con el cuidado y protección del medio ambiente, pero como se observa en la 

siguiente gráfica, la compañía carece de documentar los pocos procesos o 

actividades que realiza para cumplir con su compromiso. 

 

30%70%

CUMPLE NO CUMPLE



 

A través de esta verificación del cumplimiento de los capítulos y subcapítulos que 

tiene la norma, se identifica más detalladamente  si la compañía cumple o no con la 

norma, con esta verificación se puede establecer el diseño para el sistema de gestión 

 

 

Tabla 6  Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral 
evaluado por la norma ISO 9001:2015 y grafica de parteo. 

Fuente: Listado de Verificación (Anexo C)  

 

Tabla 6 (Continuación)  Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos 
por numeral evaluado por la norma ISO 9001:2015 y grafica de parteo. 

Fuente: Listado de Verificación (Anexo C)  

NUMERAL  FRECUENCIA PORCENTAJE %ACUMULADO 

5.2.1     ESTABLECIMIENTO DE 
LA POLITICA DE LA CALIDAD 

5 21% 21% 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
Y PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS 

4 17% 38% 

4.2- COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS  

3 13% 50% 

4.4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 

3 13% 63% 

NUMERAL  FRECUENCIA PORCENTAJE %ACUMULADO 

4.3- DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

2 8% 71% 

7.1 RECURSOS 2 8% 79% 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 2 8% 88% 

7.2 COMPETENCIA  1 4% 92% 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA  1 4% 96% 

7.4 COMUNICACIÓN  1 4% 100% 

4.1- COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO 

0 0% 100% 

5.2.1     ESTABLECIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE LA CALIDAD 

0 0% 100% 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES 
Y AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

0 0% 100% 

7.5 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

0 0% 100% 

TOTAL 24 100%   



 

Considerando la información presentada en el Tabla   anterior se construyó  la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia  como  el  80% 

de los problemas, (es decir 9 problemas  relacionados con los numerales 5.2.1 , 6.2 

, 4.2 , 4.4 , 4.3 y 7.1)  se consideran como  causa determínate de los factores críticos 

de la gestión de Sistema de Gestión Ambiental, que de ser solucionados resolverían 

el 80 % de  los mismos 

 A partir de los  datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de 

Pareto, así:  

Grafica 4 Diagrama de Pareto Norma ISO 9001:2015 en el proceso de Bajas 
de Tugo S.A.S 

 

                Fuente: Tabla de Frecuencias ISO 14001:2015 
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4.3. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE BAJAS DE LA EMPRESA TUGO 
S.A.S 
 

4.3.1. Nivel de cumplimiento de la NORMA ISO 9001 

 

De acuerdo a la lista de chequeo realizada( véase Anexo C) con respecto a la 

norma internacional ISO 9001:2015, la empresa cuenta con un porcentaje nulo en 

cuanto a procesos o procedimientos documentados, lo cual coincide con la 

inspección física que se realizó en la compañía; la compañía está comprometida 

con el cuidado y protección del medio ambiente, pero como se observa en la 

siguiente gráfica, la compañía carece de documentar los pocos procesos o 

actividades que realiza para cumplir con su compromiso. 

 

A través de esta verificación del cumplimiento de los capítulos y subcapítulos que 

tiene la norma, se identifica más detalladamente  si la compañía cumple o no con la 

norma, con esta verificación se puede establecer el diseño para el sistema de 

gestión 

 

4.3.2 Matriz de impacto ambiental basado en la lista de chequeo realizada de 

la norma ISO 14001en la empresa Tugo S.A.S 
 

Considerando la aplicación de la matriz Leopol( véase anexo D) se realizó la 

identificación de los siguientes impactos ambientales por medio de la determinación 

de las actividades que desarrolla la empresa en el proceso de transformación de la 

cinta, aplicando una matriz de riesgos, en la cual podemos detallar las siguientes 

actividades para la disminución de riesgos ambientales, y la producción de 

productos de alta calidad, que cumplan con los requisitos expuestos por el cliente. 

 
 
 
 
 



 

Tabla 7. Definición de estrategias de mitigación  de los Riesgos Ambientales 
Relevantes en la empresa Tugo S.A.S 

Proceso Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medidas de Mitigación 

Medidas de 
prevención 

Medidas de 
Control 

Gestión 
Dirección 
Estratégica  

Generación de 
residuos 
Sólidos: Material 
de oficina 

Contaminación 
del Suelo 

Programa de reciclaje 
y reutilización 

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Consumo 
excesivo de 
energía  

Explotación 
sobre recursos 
naturales agua 
y combustibles 

Ahorro de energía Uso de energías 
alternativas 

Gestión 
Operativa 

Generación de 
emisiones 
atmosféricas: 
gases de 
combustión  

Contaminación 
Atmosférica  

Programas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos y 
maquinaria 

 

Fuente: Listado de Verificación ver (Anexo B) 

 

Tabla 7. Definición de estrategias de mitigación  de los Riesgos Ambientales 
Relevantes en la empresa Tugo S.A.S 

Proceso Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medidas de Mitigación 

Medidas de 
prevención 

Medidas de 
Control 

 Generación de 
residuos Sólidos 
por 
mantenimiento 
de equipos: 

Contaminación 
del Suelo y 
agua 

Programa de 
disposición de 
residuos peligrosos 

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

 Consumo 
excesivo de 
energía  

Explotación 
sobre recursos 
naturales no 
renovables  

Ahorro de energía  Uso de energías 
alternativas 

 Generación de 
ruido  

Contaminación 
del aire  

Programas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos y 
maquinaria 

 

 Consumo de 
agua  

Explotación 
sobre el 
Recurso  

Programa de ahorro 
de agua  

Capacitación del 
personal de 
campo en mejores 
prácticas de riego 

Fuente: Listado de Verificación ver (Anexo B) 

 

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 Tugo S.A.S Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la lista de 



 

chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo a la norma ISO 14001:2015 

(Ver anexo B. Matriz de verificación) 

 

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 8 Descripción de los  Riesgos ambientales relevantes  en la empresa 

ASPECTO AMBIENTAL AREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Are de Operaciones 
Residuos de materiales del encintado como 
plásticos, pegamentos, rollos, madera. 

Generación de residuos 
peligrosos 

Are de Operaciones 
Generación de residuos peligrosos trapos y 
herramientas desechos de producto no 
conforme. 

Manejo de sustancias 
químicas 

Are de Operaciones 
manejo de sustancias químicas- solventes 
pegantes y líquidos de limpieza 

Generación de residuos 
peligrosos 

Are de Operaciones 

Generación de residuos peligrosos                
(pinturas, versal, trapos y brochas impregnados 
con sustancias químicas como pegantes, 
tinturas y otros), Como también de sus envases 
y empaques 

Generación de residuos 
peligrosos 

Are de Operaciones 

Generación de residuos peligrosos (pinturas, 
varsol, trapos impregnados con sustancias 
químicas para limpiar o recuperar los muebles, 
como pegantes, tinturas y otros). 

Fuente: Autor 
 
 

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

importancia de controlar los residuos en el sistema de gestión de Calidad y 

Ambiental en el área de operaciones para la empresa Tugo S.A.S Los riesgos que 

presenta la entidad en cuanto a la lista de chequeo y verificación visual se 

estudiaron en el diagnóstico de acuerdo a la norma ISO 14001:2015 (Ver anexo B. 

Matriz de verificación) 

 

 

 

 



 

5. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCTO NO 
APTO PARA LA VENTA DE LA EMPRESA TUGO S.A.S, REFERENCIADA 

DESDE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 VERSIÓN 2015 EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ. 

 

5.1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCTO NO APTO PARA LA VENTA 
DE LA EMPRESA TUGO S.A.S 

 

5.1.1. PLANEACIÓN: 

 

Para Tugo S.A.S, es importante visualizar la propuesta de implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión en el producto no apto para la venta en el área de 

operaciones, por tal razón debe direccionar su misión, visión, política, objetivos y 

metas hacia el compromiso de la mejora continua, la entrega de servicios y 

productos de calidad, el cuidado del medio ambiente; a continuación se relacionan 

dicha planeación realizada en conjunto con la dirección general y participación de 

los interesados: 

 

5.1.2. Objetivo 

Propuesta para implementación de un Sistema Integrado de Gestión en el proceso 

de producto no apto para la venta de la empresa Tugo S.A.S. en la ciudad de 

Bogotá, que garantice  el cumplimiento de requisitos legales  y de  satisfacción del 

cliente. 

. 

5.1.3. Objetivos Específicos 

Diagnosticar  en el área de operaciones en el proceso de producto no apto para la 

venta de la empresa Tugo S.A.S, basado en la aplicación de las Normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001: 2015, como sistema Integrado de Gestión.  

 



 

Determinar los factores críticos de mayor incidencia que determinan las condiciones  

de la  gestión de la calidad y ambiental  del proceso de producto no apto para la 

venta del área de operaciones de la empresa Tugo S.A.S. 

 

Definir las  estrategias para el diseño e  implementación del sistema integrado de 

gestión en el proceso de producto no apto para la venta de la empresa Tugo S.A.S. 

en la ciudad de Bogotá 

 

Evaluar la convivencia económica y financiera de la propuesta  de diseño e  

implementación del sistema integrado de gestión en el proceso de producto no apto 

para la venta de la empresa Tugo S.A.S. en la ciudad de Bogotá 

       

5.1.4. Política sistema integrado de Gestión  

 

Tugo S.A.S establece el compromiso de orientar todas las actividades del producto 

no apto para la venta en el área de operaciones, hacia la satisfacción de los 

requisitos de los clientes mediante la implementación un diseño de implementación 

y operación de un sistema Integrado de Gestión para cumplir: con los objetivos de 

los procesos estratégicos, optimizar los recursos y partes interesadas la prevención 

de la contaminación y el respeto por el medio ambiente, mitigar el impacto ambiental 

de las actividades derivadas del área operaciones para la conformidad de los 

requisitos legales aplicables y los requeridos por las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:201519 

 

Esta política es a través de diversos medios y es revisada para su continua 

adecuación en la revisión por la dirección.  

 

 

                                                           
19 autor 



 

5.2. ETAPAS DE DESARROLLO  

 

5.2.1. Actividades  

 

La propuesta para la implementación se presenta el ciclo de mejora el ciclo de 

mejora continua basado en la metodología del ciclo PHVA para realizar el plan de 

implementación de sistemas Integrados de Gestión, siendo tres etapas de 

desarrollo: 

 

 Desarrollo del plan de integración.  

 Implementación del plan de integrado.  

 Revisión y mejora del sistema integrado de gestión. 

 

 

 

 

 

El ciclo de mejora continua que se ilustra en la figura 4 anterior se define  los 

siguientes parámetros: 

P

HV

A

Figura 4 Ciclo de mejora Continua del proceso 
de Integración 

Fuente Autor 



 

A: Revisión y mejora del sistema integrado de gestión. (7) 

V: Evaluación de la eficacia del plan de integrado. (7.1) 

 Seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión. (7.2) 

P: desarrollo del plan de integrado (5) 

 Beneficios esperados (5.1) 

 Análisis del contexto (5.2) 

 Selección del nivel de integración (5.3)20 

 Elaboración del plan de integración (5.4) 

 Apoyo de la alta dirección (5.5) 

H: implementación del plan de integración  

 

5.2.2. DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 

 

Determinación de Beneficios. A partir de esta etapa, se expresan los beneficios 

esperados por la integración, así como las dificultades que se pueden presentar 

durante el proceso de implementación para el producto no apto para la venta en el 

área de operaciones. 

 

Además, se espera aumentar eficiencia y eficacia de los sistemas, llevando a cabo 

actividades como la aplicación de las tres (RRR): Reciclar, Reducir y Reutilizar , 

capacitaciones, auditorias para lograr metas y objetivos para el producto no apto 

para venta en el área de operaciones de Tugo S.A.S, mejorar la participación de la 

alta gerencia en la toma de decisiones al tener una visión global de los sistemas, 

simplificación y reducción de la documentación y los registros, reducción de 

recursos y tiempo empleado en el desarrollo de las actividades de los procesos 

integrados, reducción de pérdidas financieras, validación de los sistemas y 

evaluación externa (simplificar procesos de auditorías internas y externas), 

incremento de la participación del personal en los sistemas de gestión, mejorar 

                                                           
20 Autor 



 

comunicación interna e imagen externa ante partes interesadas, aumentar la 

necesidad de formación (capacitación) del personal implicado en los sistemas de 

gestión.21 

 

5.2.3.  Determinación de Dificultades. Entre las dificultades que debe afrontar el 

proceso de integración se encuentra la asignación del presupuesto o de recursos 

para la implementación, la distribución de responsabilidades entre los pocos 

recursos activos, necesidad de actualizar toda la documentación de los procesos en 

el área de operaciones, poca gestión de los indicadores, falta de compromiso por 

parte de la dirección, poca claridad en funciones realizadas, excesivo interés por 

reducción de costos y aumento de rentabilidad. 

 

5.2.2.3. Plan de Implementación del SIG. Posteriormente de establecer los 

beneficios y dificultades de implementar el Sistema Integrado de Gestión, se realiza 

un análisis  

de contexto basado en las estipulaciones de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

con el fin de identificar el mejor método de integración y los recursos necesarios 

para su ejecución, de acuerdo con la madurez, complejidad, alcance y su riesgo, 

expresado en el plan de implementación.22 

             

Tabla 9. Cuantificación residuos sólidos 
TIPO DE 
RESIDUO 

FORMA DE 
ALMACENAMIEN

TO 

MÉTODO DE 
MEDICIÓN  

VALOR 
COMERCIA
L 

CUANTIFICACIÓ
N 

RESPONSABLE 

ALUMINIO Canecas 
metálicas de 
color verde, 
demarcadas con 
el nombre 
Aluminio, 
separadas para 
cada proceso. 

Se pesan las 
canecas al 
final de la 
semana 

Ingreso 500 
/ kg 

Kg/ semana Brigada 
ambiental 

Fuente Autor 

                                                           
21 http://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar 
22 Autor 



 

 

Tabla 9. (Continuación)  Cuantificación residuos sólidos 
TIPO DE 
RESIDUO 

FORMA DE 
ALMACENAM

IENTO 

MÉTODO DE 
MEDICIÓN  

VALOR 
COMERCIA
L 

CUANTIFICACIÓ
N 

RESPONSABLE 

CHATARRA 
HIERRO Y 
TARROS 
METÁLICOS 

Canecas 
metálicas de 
color verde, 
demarcadas 
con el 
nombre 
chatarra, 
separadas 
para cada 
proceso 

Se pesan las 
canecas al 
final de la 
semana 

Ingreso por 
$480/kg 

Kg/ semana Brigada 
ambiental 

MADERA Canecas 
metálicas de 
color verde, 
demarcadas 
con el 
nombre 
Madera, solo 
en la célula 
de madera 

Se pesan las 
canecas al 
final de la 
semana 

$0/kg Kg/ semana Brigada 
ambiental 

PAPEL Canecas 
plásticas de 
color verde, 
demarcadas 
con el 
nombre 
papel en 
cada oficina 

Se pesan las 
canecas al 
final de la 
semana 

Ingreso por 
$220/kg 

Kg/ semana Brigada 
ambiental 

CARTÓN Caneca 
metálica de 
color verde, 
demarcada 
con el 
nombre 
cartón 
ubicada en el 
almacén. 

Se pesan las 
canecas al 
final de la 
semana 

Ingreso por 
$220/kg 

Kg/ semana Brigada 
ambiental 

PLÁSTICO Costal 
demarcado 
con el 
nombre 
plástico 
ubicado en el 
almacén. 

Se cuenta el 
número de 
bolsas al final 
de la semana 

Ingreso por 
$220/kg 

Kg/ semana Brigada 
ambiental 

Fuente Autor 

 



 

Considerando la información presentada en el Tabla 9 anterior se construyó de tal 

forma que se realice separación del producto no apto para venta clasificar el 

material, ejecutado por una brigada ambiental de la compañía. 

 

5.2.2.4. Disposición final 

Con base en el método de producción más limpia se definió la disposición final del 

producto no apto para venta para cada uno de los residuos sólidos generados en el 

área de operaciones de Tugo S.A.S 

 

5.2.2.5. El plan de manejo de residuos  

Se diseña con el fin de cumplir con los siguientes objetivos:  

 Eliminar y/o minimizar los impactos generados por los residuos sólidos al medio 

ambiente.  

 Reducir los costos asociados al manejo de residuos sólidos.  

 Definir buenas prácticas para el manejo de residuos sólidos Todas las acciones 

que se incluyan dentro del plan se fundamentarán en los siguientes tres pilares:  

 

Gráfico 25. Pilares del manejo de residuos 

 

Reciclar: Utilizar los mismos materiales una y otra vez, reintegrarlos a otro proceso 

natural o industrial para hacer el mismo o nuevos productos, utilizando menos 

recursos naturales.  

 Reducir: Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un desperdicio.  

 Reutilizar: Volver a usar un producto o material varias veces sin tratamiento. Darle 

la máxima utilidad a los objetos sin necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos23. 

 

 

                                                           
23 javeriana.edu.co/biblos 



 

5.3. ESTABLECER METAS  

 

Las metas se establecen para el producto no apto para la venta en el área de 

operaciones mediante ideas y propuestas, pensando en donde la empresa necesita 

y donde quiere ir. Para esto se tiene las diferentes perspectivas: 

 

5.3.1. Personas responsables 

Tabla 10 Muestra Trabajadores de Operaciones 

CARGO CANTIDAD 

JEFE DE OPERACIONES 1 

JEFE DE TIENDA 1 

COORDINADOR DE OPERACIONES 1 

AUXILIAR DE OPERACIONS 10 

TOTAL 13 

Fuente: Autor 

  

5.3.2. Elección de indicadores y resultados esperados 

Los indicadores nos deben mostrar como se ve el área de operaciones, permitir las 

comparaciones en el tiempo y con los otros indicadores. 

 

Tabla 11 de producto no apto para la venta sin el sistema integrado de Gestión  

  

Fuente autor 

CODIGO PUNTO DE VENTA CANTIDAD VLR.PARCIAL 

1 CALLE 80 -83  $            (22.910.344,61) 

2 OUTLET -140  $            (15.006.208,15) 

5 HAYUELOS -152  $            (24.843.087,34) 

6 LAS VEGAS -126  $            (18.999.151,60) 

7 BARRANQUILLA -117  $            (13.152.527,05) 

9 CALI SUR -63  $              (5.941.970,17) 

11 CALI NORTE -77  $              (7.179.029,64) 

12 IBAGUE -49  $              (1.212.278,90) 

20 FERIA -25  $              (1.507.390,56) 

Total general  -832  $         (110.751.988,02) 



 

Considerando la información presentada en el Tabla 10 anterior se observa en 

cantidades y cuantificable el producto no apto para venta por cada punto de venta. 

Estos resultados son sin un sistema integrado de Gestión. 

 

Tabla 12 de producto no apto para la venta con el sistema integrado de Gestión 

CODIGO PUNTO DE VENTA CANTIDAD VLR.PARCIAL 

1 CALLE 80 0  $                                      -    

2 OUTLET 0  $                                      -    

5 HAYUELOS 0  $                                      -    

6 LAS VEGAS 0  $                                      -    

7 BARRANQUILLA 0  $                                      -    

9 CALI SUR 0  $                                      -    

11 CALI NORTE 0  $                                      -    

12 IBAGUE 0  $                                      -    

20 FERIA 0  $                                      -    

Total general   0  $                                      -    
Fuente autor 

Considerando la información presentada en el Tabla 11 anterior se observa en 

cantidades y cuantificable el producto no apto para venta por cada punto de venta. 

Estos resultados con un sistema integrado se obtienen el 100% de beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

5.4. PROPUESTA ECONÓMICA 

Considerando los alcances de la propuesta presentada en el numeral 5.1 a continuación se 

relaciona los costos asociados con su implementación: 

Tabla 13. Costos estimados implementación SIG. Tugo S.A.S. 

DETALLE 
VALORES 

UNITARIOS AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 

CAPACITACIONES Y 
ASESORÍAS 

 $                  
500.000,00  

 $      
500.000,00  

 $      
500.000,00  

 $      
500.000,00  

 $      
500.000,00  

GESTION DEL CAMBIO 
 $                  
436.000,00  

 $      
436.000,00  

 $      
436.000,00  

 $      
436.000,00  

 $      
436.000,00  

Publicidad 
 $                  
386.000,00  

 $      
386.000,00  

 $      
386.000,00  

 $      
386.000,00  

 $      
386.000,00  

Sensibilización 
 $                    
50.000,00  

 $         
50.000,00  

 $         
50.000,00  

 $         
50.000,00  

 $         
50.000,00  

AUDITORIAS 
 $              
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

 $                        
-    

 $   
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

Auditoria de diagnostico 
 $              
1.000.000,00          

Auditoria de Certificación   
 $   
1.000.000,00      

 $   
1.000.000,00  

Auditoria de Seguimiento       
 $   
1.000.000,00    

BONIFICACION 
 $              
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

bonificaciones por mejora 
en procesos 

 $              
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

 $   
1.000.000,00  

SERVICIOS PUBLICOS 
 $                  
700.000,00  

 $      
700.000,00  

 $      
700.000,00  

 $      
700.000,00  

 $      
700.000,00  

Luz 
 $                  
300.000,00  

 $      
300.000,00  

 $      
300.000,00  

 $      
300.000,00  

 $      
300.000,00  

Agua 
 $                  
200.000,00  

 $      
200.000,00  

 $      
200.000,00  

 $      
200.000,00  

 $      
200.000,00  

Comunicaciones 
 $                  
100.000,00  

 $      
100.000,00  

 $      
100.000,00  

 $      
100.000,00  

 $      
100.000,00  

Papelería 
 $                  
100.000,00  

 $      
100.000,00  

 $      
100.000,00  

 $      
100.000,00  

 $      
100.000,00  

TOTAL COSTOS 
 $              
3.636.000,00  

 $   
3.636.000,00  

 $   
2.636.000,00  

 $   
3.636.000,00  

 $   
3.636.000,00  

Fuente: Autor 

 

Lo evidenciado anteriormente hace referencia a que para implementar las Normas 

Internacionales de Seguridad y Medio Ambiente, que comprenda, política, objetivos, 

procesos y procedimientos, que den cumplimiento a las exigencias de estas normas. 

 



 

En ese sentido dichos documentos deben encerrar las caracterizaciones de cada 

una de dichas normas con base en sus enfoques y campos de acción como se 

denota a continuación: 

 

Figura 5. Enfoques y campo de acción SIG 

 

 

Fuente: Sistemas Integrados de Gestión, conceptos y pasos para implementarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

 

Los Sistemas Integrales de Gestión son necesarios para dotarse de herramientas y 

métodos contrastados de gestión así como para aportar evidencias objetivas a 

terceros y a la sociedad, ya que comparten el mismo enfoque a proceso y accesible 

por cuanto las herramientas y metodologías son de aplicación a la mayor parte de 

las empresas, las acciones de sensibilización y formación son garantía de 

accesibilidad. 

 

De acuerdo con la revisión de la competencia y las necesidades del área de 

operaciones se valida con respecto a la norma internacional ISO 9001: 2015, la 

empresa cuenta con un porcentaje de NO conformidad del 70% y en Conformidades 

del 30% en cuanto a procesos o procedimientos documentados, lo cual coincide con 

la inspección física que se realizó a la organización. La siguiente grafica logra 

identificar el estado en cuanto al cumplimiento de los requisitos 

 

Con respecto a la norma internacional ISO 14001:2015, la empresa cuenta con un 

porcentaje de NO conformidad del 98% y en Conformidades del 2% en cuanto a 

procesos o procedimientos documentados, lo cual coincide con la inspección física 

que se realizó a la organización. 

 

Los procesos para cada punto de venta son iguales, tener en cuenta que los 

resultados son diferentes por cada punto de venta. Nos enfocamos en los resultados 

en la ciudad de Bogotá Calle 80 en el proceso de bajas Solo en el mes de marzo 

de 2017 las bajas ejecutadas en el punto Calle 80 en la ciudad de Bogotá fueron: 

los costos asumidos son $ 47.417.129,69 y en cantidad de 383 unidades 

 

En la línea del tiempo va creciendo sin duda (véase anexo A). Las cifras evidencia 

el resultado de solo estos 4 meses. Estos valores y cantidades notifican pérdidas 

inmensurables para la compañía. Enero $14.521.852,66 cantidad 158 Unidades, 



 

Febrero 24.383.614,01 cantidad 145 Unidades, Marzo $ 47.417.129,69 cantidad 

383 Unidades, Abril 50.474.537,92 cantidad 425 Unidades. 

 

Cuando no se tienen definido un sistema integrado o controles y documentación de 

procesos como se evidencia las cifras anteriores, es de resaltar que las pérdidas de 

dinero y mercancía pueden ser cuantificables bastante considerables y también se 

crean reprocesos que conllevan al gasto de tiempo innecesario y monetario. 

 

Los indicadores nos brindan un punto de partida para poder medir, controlar y 

mejorar los procesos, lo más importante es que estos indicadores deben ser 

revisados periódicamente y cambiar si así lo amerite. 

 

La importancia de implementar un Sistema Integrado de Gestión, radica en el hecho 

de que sirve de plataforma para desarrollar al interior de la organización, una serie 

de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las 

características del producto cumplan con los requisitos del cliente, lo cual da 

mayores posibilidades de que sean adquiridos por este, logrando así los niveles de 

ventas planificados por la organización. 

  



 

7. RECOMENDACIONES  

 

 Implementación del SIG en la organización como elemento diferenciador y de 

búsqueda de mejores prácticas. 

 

 Solicitar la auditoría externa de alguno de los entes certificadores para la 

obtención de éste documento. 

 

 Ampliar el alcance del SGI hacia el logro de los objetivos organizacionales y la 

obtención de licitaciones al considerarse como una ventaja comparativa 

respecto a las demás empresas del sector. 

 

 Es indispensable trabajar en pro de la mejora continua a través de la búsqueda 

constante de la identificación, verificación e implementación de acciones 

preventivas y correctivas de los procesos y procedimientos. 

 

 Desarrollar actividades de capacitación continua con el fin de lograr la alineación 

del personal con los objetivos organizacionales y la contribución con el SGI. 

 

 

 Contar con asesoría especializada y llevar a cabo las actualizaciones que 

correspondan, permitirá estar al nivel de la competencia y mantener el 

posicionamiento, el manejo de las necesidades del cliente y el cumplimiento de 

la normatividad vigente. 
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9. ANEXOS  

ANEXO A  

 

Tugo S.A.S es una compañía de actividad comercial Retail que comercializa 

muebles y accesorios sus puntos de venta están ubicados en diferentes ciudades 

de Colombia 

  

Tabla 14 Puntos de Venta de Tugo S.A.S 

CODIGO PUNTO DE VENTA 

1 CALLE 80 

2 AUTOPISTA 

5 HAYUELOS 

6 LAS VEGAS 

7 BARRANQUILLA 

9 CALI SUR 

10 SAN JUAN 

11 CALI NORTE 

12 IBAGUE 

14 AUTOPISTA 197 

Fuente Autor 

Los procesos para cada punto de venta son iguales, tener en cuenta que los 

resultados son diferentes por cada punto de venta. 

En este momento nos enfocaremos en los resultados en la ciudad de Bogotá Calle 

80 en el proceso de bajas  

Solo en el mes de marzo de 2017 las bajas ejecutadas en el punto Calle 80 en la 

ciudad de Bogotá fueron: 

 

Tabla 15 Cantidad y costo de producto no apto para venta y valor de bajas en 

Tugo S.A.S 

CODIGO 
PUNTO DE 

VENTA CANTIDAD VLR.PARCIAL 

1 CALLE 80 383 $            47.417.129,69 

 



 

9. ANEXOS 

ANEXO A  

Ahora en los últimos meses del 2017  

Tabla 16 Cantidad y costo de producto no apto para venta y valor de bajas en 

Tugo S.A.S 

MES CODIGO PUNTO DE VENTA CANTIDAD VLR.PARCIAL 

ENERO 1 CALLE 80 158  $  14.521.852,66 

FEBRERO 1 CALLE 80 145  $  24.383.614,01 

MARZO 1 CALLE 80 383  $  47.417.129,69 

ABRIL 1 CALLE 80 425  $  50.474.537,92 

 

Grafico 5 Comportamiento cantidad de producto no apto para la venta de 

Tugo S.A.S. 

 

 

Vemos que en la línea del tiempo va creciendo sin duda. En el siguiente cuadro se 

puede evidenciar el resultado de solo estos 4 meses. Estos valores y cantidades 

notifican pérdidas inmensurables para la compañía. 

 

Tabla 17 Total de Perdidas y cantidad de producto no apto para la venta 

Tugo S.A.S 

 CANTIDAD VLR.PARCIAL 

TOTAL 1111  $  136.797.134,28 

Fuente Autor 

 

 

 

158 145

383 425

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CANTIDAD

CANTIDAD



 

10. ANEXOS  

 

ANEXO B 

LISTADO DE VERIFICACION NORMA ISO 14001:2015 

EMPRESA : Tugo S.A.S ALCANCE: Detectar No 
Conformidades 

AUDITOR: John Piza FECHA: 25 Mayo 2017 

 

CONFORME O NO CONFORME CON UNA (X)   

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO C(X) NC (X) 

4 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1- Comprensión de la organización y de su contexto 

a)    ¿la organización determina aspectos (externos e 
internos / positivos y negativos) que puedan impactar en 
un sistema de gestión ambiental? 

  x 

b)    ¿la organización realiza el seguimiento y revisión de 
estos aspectos externos e internos / positivos y 
negativos? 

  x 

4.2- comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas  

a)    La organización determina las partes interesadas que 
son pertinentes al SGA? 

  x 

b)    La organización determina los requisitos pertinentes 
de estas partes interesadas para el SGA? 

  x 

c)    La organización realiza seguimiento y revisión a los 
requisitos de las partes interesadas? 

  x 

4.3- Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

a)    La organización determina los limites (fronteras) a su 
aplicabilidad para establecer su alcance  

  x 

b)    La organización determina los límites y la aplicabilidad 
del sistema de gestión de la calidad para establecer el 
alcance, teniendo en cuenta, las cuestiones internas y 
externas, los requisitos de las partes interesadas, los 
productos y/o servicios de la organización 

  x 

4.4 – Sistema de Gestión  Ambiental 



 

a.   La organización ha establecido e implementado un 
sistema de gestión ambiental, incluyendo los procesos 
necesarios y sus interacciones de acuerdo con los 
requisitos de la norma ISO 14001:2015. 

  x 

b.   La organización mantiene información documentada 
para el apoyo de un Sistema de Gestión Ambiental. 

  x 

c.   La organización conserva la información documentada 
para tener la confianza que los procesos se realizan 
según lo planificado. 

  x 

5     LIDERAZGO 

a)    La dirección de la organización debe mostrar su 
liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de 
Gestión Ambiental mediante 

  x 

b)    Tener la responsabilidad por la eficacia del Sistema de 
Gestión Ambiental 

  x 

c)  Garantizar la política ambiental, los objetivos y que 
sean compatibles con la dirección estratégica 

  x 

d)  Garantiza la integración de los requisitos del Sistema 
de Gestión Ambiental durante los procesos de negocio 

  x 

e)  Se tiene que comunicar la importancia de gestionar el 
medio ambiente de forma eficaz según los requisitos que 
establece el Sistema de Gestión Ambiental 

  x 

f)   Dirige y apoya a las personas que favorecen la eficacia 
del SGA 

  x 

5.2. Política Ambiental 

a)    La gerencia de la organización establece, implementa 
y mantiene una política ambiental. 

  x 

b)    Proporciona un marco para establecer los objetivos 
ambientales 

  x 

c)    Incluye cierto compromiso para la protección del medio 
ambiente 

  x 

d)    Incluye el compromiso necesario para cumplir con 
todas las obligaciones 

  x 



 

e)    Incluye el compromiso de realizar la mejora continua 
del Sistema de Gestión Ambiental mejorando su 
desempeño ambiental. 

  x 

5.3. Roles de la organización, responsabilidades y autoridades 

a)    La gerencia de la organización tiene que asegurarse 
de que las responsabilidades y las autoridades son 
asignadas y comunicadas dentro de la organización. 

  x 

b)    Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental está 
conforme con los requisitos de dicha norma internacional 

  x 

c)    Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema 
de Gestión Ambiental, en el que se incluye el desempeño 
ambiental. 

  x 

6 PLANIFICACIÓN  

6.1. Acciones para tratar el riesgo y las oportunidades 

a)    La organización establece, implanta y mantiene los 
procesos necesarios para cumplir ciertos requisitos. 

  x 

b)    En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la 
organización determina situaciones potenciales de 
emergencia, en las que se incluyen las que pueden 
generar un impacto ambiental 

  x 

c)    La empresa tiene que mantiene la información 
documentadas de sus riesgos y oportunidades de los 
procesos necesarios. 

  x 

6.1.2. Aspectos ambientales     

a)    Determinar los aspectos ambientales   x 

b)    Controlar las actividades, servicios o productos que 
puedan influir 

  x 

c)    Conocer los impactos ambientales asociados   x 

d)    La empresa mantiene la información documentada  de: 
Aspectos ambientales y los impactos ambientales. 
Criterios utilizados para determinar los aspectos 
ambientales. 

  x 

6.1.3. Obligaciones de cumplimiento 

a)    Determinar y tener acceso a las obligaciones de 
cumplimiento relacionado con los aspectos ambientales 

  x 



 

b)    Determinar todas las obligaciones de cumplimiento 
que se aplican a la organización 

  x 

6.2. Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos 

a)    La empresa establece todos los objetivos ambientales 
en las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta 
todos los aspectos ambientales significativos de la 
organización y sus obligaciones de cumplimiento 
asociados, además de considerar sus riesgos. 

  x 

6.2.2. Planificación de acciones para alcanzar los objetivos 
ambientales 

a)    Al planificar la forma de conseguir los objetivos 
ambientales, la empresa determina, lo que se hará, los 
recursos necesarios, quién será la persona responsable, 
cuando se completará, cómo se evalúan todos los 
resultados 

  x 

b)    La empresa debe considerar acciones para alcanzar 
los objetivos ambientales que pueden integrarse en los 
procesos de negocio. 

 
 

x 

7. SOPORTE 

7.1. Recursos 

a)    La empresa determina y proporcionar los recursos 
necesarios para establecer, implementar, mantener y 
mejorar de forma continua el Sistema de Gestión 
Ambiental. 

  x 

7.2. Competencia 

a)    Determinar la competencia necesaria para cada 
persona que realiza el trabajo bajo el control que afecta a 
su desempeño ambiental. 

  x 

b)    Asegurarse de que son personas competentes con 
base a la educación, formación o experiencia que tenga 

x   

c)    Conocer cuando es aplicable y tomar las acciones 
necesarias para adquirir las competencias necesarias. 

x   

7.3. Conciencia 

a)    La empresa asegura de que las personas realizan su 
trabajo bajo el control de la organización. 

x   

8. OPERACIÓN 



 

8.1. Planificación y control operacional 

a)    La empresa establece, implementa, controla y 
mantiene los procesos necesarios para cumplir con los 
requisitos del Sistema de Gestión ambiental. 

  x 

b)    La empresa realiza un control de la planificación y 
revisar las consecuencias de los cambios no deseados, 
adoptar medidas para mitigar los efectos adversos.  

  x 

c)    La organización mantiene la información documentada 
en la medida necesaria para tener confianza de que los 
procesos han sido llevado a cabo como estaba previsto. 

  x 

 Fuente Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. ANEXOS  

 

ANEXO C 

LISTADO DE VERIFICACION NORMA ISO 9001:2015 

EMPRESA : Tugo S.A.S ALCANCE: Detectar No 
Conformidades 

AUDITOR: John Piza FECHA: 25 Mayo 2017 

 

CONFORME O NO CONFORME CON UNA (X) 

PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO C(X) NC (X) 

4 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1- Comprensión de la organización y de su contexto 

a)   ¿la organización determina aspectos (externos e 
internos / positivos y negativos) que puedan impactar la 
dirección estratégica de esta? 

x  

b)   ¿la organización realiza el seguimiento y revisión de 
estos aspectos externos e internos / positivos y 
negativos? 

x  

4.2- comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas  

a)  La organización determina las partes interesadas que 
son pertinentes al SGC? 

 x 

b)  La organización determina los requisitos pertinentes 
de estas partes interesadas para el SGC? 

 x 

c)  La organización realiza seguimiento y revisión a los 
requisitos de las partes interesadas? 

 x 

4.3- Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

a) La organización determina los limites (fronteras) a su 
aplicabilidad para establecer su alcance  

 x 

b) La organización determina los límites y la aplicabilidad 
del sistema de gestión de la calidad para establecer el 
alcance, teniendo en cuenta, las cuestiones internas y 
externas, los requisitos de las partes interesadas, los 
productos y/o servicios de la organización 

 x 

4.4 - Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 



 

a)   La organización ha establecido e implementado un 
sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos 
necesarios y sus interacciones de acuerdo con los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 X 

b)   Se han determinado las entradas requeridas y las 
salidas esperas, la secuencia e interacción de los 
procesos, los recursos necesarios para los procesos y la 
asignación de responsables y supervisores para estos 
procesos. 

X  

c)  La organización mantiene información documentada 
para el apoyo de sus procesos. 

 X 

d) La organización conserva la información documentada 
para tener la confianza que los procesos se realizan 
según lo planificado. 

 X 

5 LIDERAZGO 

a)   La alta dirección de la organización demuestra 
liderazgo y compromiso, asumiendo responsabilidades y 
obligaciones con relación a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 

 X 

b)  La alta dirección establece la política de calidad y los 
objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la 
calidad. 

 X 

c)  La alta dirección se asegura de la integración de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad en los 
procesos de negocio de la organización 

 X 

d)  La alta dirección asegura los recursos necesarios para 
el sistema de gestión de la calidad. 

 X 

e)  La alta dirección promueve la mejora continua en la 
organización 

X  

f)  La alta dirección comunica la importancia de una 
gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos 
del sistema. 

 X 

5.1.2  Enfoque al cliente 



 

a)  La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso 
con respecto al enfoque del cliente asegurándose que se 
determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos 
del cliente y los requisitos legales a que aplique la 
organización 

X  

b)  La alta dirección determina y considera los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de 
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar 
la satisfacción del cliente 

X  

5.2 Política 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 

a)  La alta dirección establece e implementa una política 
de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto 
de la organización y apoye su dirección estratégica 

 X 

b) La política de calidad proporciona un marco de 
referencia para el establecimiento de los objetivos de la 
calidad. 

 X 

c) La política incluye el compromiso de cumplir los 
requisitos aplicables y de mejorar continuamente el 
sistema de gestión de la calidad. 

 X 

d)  La política de calidad se encuentra disponible para las 
partes interesadas y cuanta con información 
documentada. 

 X 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

a)   La alta dirección se asegura de la asignación de 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes 

X  

b)   La alta dirección se asegura que los procesos están 
generando y proporcionando las salidas previstas y que 
se promueve en enfoque al cliente en toda la organización 

X  

6 PLANIFICACION  

a) La organización determina los riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar con el fin de asegurar que el 
sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus 
resultados previstos 

 X 

b) La organización tiene en cuenta los riesgos y 
oportunidades con el fin de aumentar los efectos 

 X 



 

deseables; prevenir o reducir efectos no deseados y 
lograr la mejora continua. 

c)   La organización planifica las acciones para abordar 
estos riesgos y oportunidades. 

 X 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

a)  La organización establece objetivos de la calidad para 
las funciones y niveles pertinentes y los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

 X 

b) Los objetivos de la calidad son coherentes con la 
política de calidad 

 X 

c)   Los objetivos se pueden medir, es decir son medibles  X 

d)   Los objetivos son pertinentes para la conformidad de 
los productos y servicios para el aumento de la 
satisfacción del cliente 

 X 

7 SOPORTE 

7.1 Recursos 

a) La organización considera las capacidades y 
limitaciones de los recursos internos existentes 

X  

b)  La organización considera lo que se necesita obtener 
de los proveedores externos. 

X  

c) El proyecto curricular determina y proporciona el 
personal necesario para la implementación eficaz de su 
sistema de gestión de la calidad y para la operación y 
control de sus procesos 

 X 

d)    La organización determina y proporciona, y mantiene 
la infraestructura necesaria para la operación de sus 
procesos y lograr la conformidad de los productos y 
servicios (edificios y servicios asociados, equipos 
hardware y software y tecnologías de la información y 
comunicación) 

X  

e) El proyecto curricular determina y proporciona y 
mantiene el ambiente necesario para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y 
servicios. ( ambiente adecuado es la combinación de 
factores humanos y físicos) 

  X 

7.2 Competencia  



 

a)  El proyecto curricular establece la competencia de las 
personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar 
al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

  X 

b)  El proyecto curricular se asegura de que las personas 
sean competentes, basándose en su educación, 
formación o experiencia laboral. 

X   

7.3 Toma de conciencia  

a)  El proyecto curricular se asegura de que las personas 
que llevan a cabo un trabajo en el proyecto tomen 
conciencia acerca de la política de calidad, los objetivos 
de la calidad, la mejora y lo que implica el incumplimiento 
del sistema de gestión de la calidad 

  X 

7.4 Comunicación  

a)  El proyecto curricular determina las comunicaciones 
internas y externas pertinentes al sistema de gestión de 
la calidad que incluyen que comunicar; cuando 
comunicar; a quien comunicar; como comunicar y quien 
comunica. 

  X 

7.5 Información documentada 

a) El sistema de gestión de la calidad del proyecto 
curricular incluye la información documentada requerida 
por esta norma internacional 

  X 

b) El sistema de gestión de la calidad del proyecto 
curricular incluye la información documentada que el 
proyecto curricular determina como necesaria para la 
eficacia del sistema. 

 X 

c) El proyecto curricular al momento de crear y actualizar 
la información documentada se asegura de que tenga la 
identificación y descripción ( título, fecha, número de 
referencia), el formato y los medios de soporte ( 
electrónico o papel, versión de software y gráficos) 

X  

7.5 Control de la información documentada 

a) La información documentada que maneja la compañía 
Curricular es controlada, asegurándose de que esté 
disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se 
necesite y esté protegida adecuadamente 

X  

b) La compañía Curricular para el control de la 
información documentada maneja actividades como 
distribución, acceso, recuperación y uso 

X  



 

c) La compañía Curricular para el control de la 
información documentada maneja actividades como 
almacenamiento y preservación, control de cambios, 
conservación y disposición 

X  

Fuente Autor 

 

 

  



 

12. ANEXO D 

MATRIZ LEOPOLD   

Figura 6 Impacto ambiental el proceso de Bajas en el área de operaciones de 

Tugo S.A.S 

 Fuente Autor 

TABLA No. 4

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DELPROCESO DE BAJAS EN OPERACIONES

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

ACCIONES

PROCESO DE BAJAS

MOVILIZACION 

Y 

DESMOVILIZAC

ION DE 

PRODUCTO NO 

APTO PARA 

VENTA

INSTALACI

ONES

ACCESO 

ADECUACION DE 

SENDERO 

PEATONAL

TRANSPORTE 

DE MATERIAL

REPRESAMIE

NTO DE 

MATERIAL

DESTRUCCION 

DE MATERIAL

ACONDICIONA

MIENTO Y 

SELECCIÓN

ELIMINACION 

MANUAL DE 

MATERIAL 

PROMEDIO

S 

POSITIVOS

PROMEDIOS 

NEGATIVOS

PROMEDIOS 

ARITMETIC

OS

 A  

I
MATERIAL PARTICULAR -6/0 -4/0 -5/0 -3/0 -7/0 -9/0 -6/7 -5/4 5.5 5125 5

 R 

E
RUIDO -5/3 -5/3 -5/4 -5/3 -6/5 -6/4 -5/5 -5/6 4,1 5,1 4,6

F
EROSION -4/3 -4/4 -2/2 3 3,3 3,2

A
F

 S 

U
INESTABILIDAD -4/3 -4/4 -7/5 4 5 4,5

C
I

 E 

L
SEDIMENTACION -6/6 -5/4 5 5,5 5,3

T
S

 O 
COMPACTACION -3/2 -3/3 -2/2 -3/3 6/3 -2/2 2,5 3,2 2,8

O
I DESPERDICIO -6/5 -7/5 -5/4 -4/3 -5/3 4 5,4 4,7

R
C INUNDACION 0 1 0,5

E
O

 A 

G
CALIDAD DE AGUA -7/6 -2/2 0 3 1,5

S M

 U 

A
REGIMEN FLUVIAL 0 1 0,5

E
VARIACION DEL FLUJO 0 1 0,5

A D
DESPERDICIO 0 1 0,5

M I

 B  

I

 F  

L
CUBIERTA VEGETAL 0

B O

 O 

L

 O 

R.
TALA O DESBROCE 0

I

O

G

 F 

A
DIVERSIDAD BIOLOGICA 0

E

 I  

C

 U 

N

ESPECIES TERRESTRES EN 

PELIGRO 
0

N

O A ESPECIES ACUATICOS EN 

PELIGRO 
0

T

 E 

C
USO ACTUAL DEL SUELO -6/5 -3/3 -2/2 -2/2 -5/4 3,2 3,6 3,4

A

S

O

 O 

N
POTENCIAL AGROPECUARIO -5/3 -1/2 2,5 3 2,75

L

 C  

I

O

M

POTENCIAL TURISTICO Y 

RECREACION -7/6 -1/2 -2/2 -2/2 -2/2 -2/2 -5/5 5,9 2,9 4,4

E

O  I   

C
RIESGOS SANITARIOS -6/6 -5/4 -1/1 -1/1 3 3,25 3,1

S

O POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 8/5 5/4 5/4 4/2 7/4 6/4 5/5 4 4 4,0

CU LT. PAISAJE -8/8 -3/4 -3/4 -5/4 -8/8 -7/6 -2/2 -7/5 5,3 5,4 5,3

PROMEDIOS POSITIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1

PROMEDIOS NEGATIVOS 15 14 14 6 6 3 7 7

PROMEDIOS ARITMETICOS -367 -169 -98 -45 -197 -46 -93 -134

MAGNITUD/ MAGNITUD : Es la alteración provocada en el factor ambiental y va precedido del signo + ó 

IMPORTANCIA                     - (+ impacto positivos; - impactos negativos) y su rango es de 1 a 10.

IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del proyecto y fluctua de 1 a 10


