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GLOSARIO

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

ASPECTO AMBIENTAL DIRECTOS: producidos por las actividades de la
organización. La organización tiene el control de su gestión.

ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO: son consecuencia de las actividades
productos o servicios de la organización. No se tienen control sobre ellos.
Comportamiento ambiental de los proveedores, contratistas o consumidores.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y
evitar que vuelva a ocurrir.

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.

AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. (ISO 9000).

AUDITORÍA INTERNA: Auditorías realizaron por o en nombre de la organización
auditada para necesidades internas.

BREADING: es el cruzamiento clásico de plantas elevado a un nivel más alto. En
el cultivo selectivo clásico se cruzan dos plantas y entre los descendientes se eligen
las plantas que han heredado las propiedades deseadas.
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CALIDAD DEL SERVICIO: Satisfacción de las necesidades y expectativas del
cliente. Es lo que se debe conseguir para cumplir las metas de esta investigación.

CÁMARA DE FLUJO: es un recinto que emplea un ventilador para forzar el paso
de aire a través de un filtro HEPA o ULPA y proporcionar aire limpio a la zona de
trabajo libre de partículas de hasta 0.1 micras. Este tipo de equipos se fabrican en
forma generalmente prismática contacto una única cara libre (la frontal) que da
acceso al interior, donde se localiza la superficie de trabajo, que normalmente
permanece limpia y estéril

CHECK LIST: Son listas exhaustivas que permiten identificar rápidamente los
impactos. Existen las puramente “indicativas”, y las “cuantitativas”.

CONDICIÓN AMBIENTAL: Estado o característica del medio ambiente,
determinando en un punto específico en el tiempo.

CONTAINERS: Recipientes de plástico donde donde se colocan las plantas
provenientes de los procesos de multiplicación y enraizamiento en el laboratorio

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito

CONTROL DE INGENIERIA: Dispositivos derivados de los avances tecnológicos
que ayudan a que los peligros se encuentren contenidos, (es decir, aislados) de una
mejor manera.

CULTIVO INVITRO: consiste en tomar una porción de una planta (ej. el ápice, una
hoja o segmento de ella, segmento de tallo, meristemo, embrión, nudo, semilla,
antera, etc.) y colocarla en un medio nutritivo estéril (usualmente gelificado,
semisólido) donde se regenerará una o muchas plantas.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos
ambientales.

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados.

ESTRATEGIA: Es una planificación de algo que se propone un individuo o grupo.
Para este caso nuestra entidad debe elaborar la mejor planificación posible.

FERTILIZACIÓN: es alimentar a sus plantas, darles, de una forma u otra, comida

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con respeto a la calidad

GESTIÓN DE PROCESOS: Es la forma de gestionar toda la organización
basándose en los Procesos. En tendiendo estos como una secuencia de actividades
orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un
resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

INDICADOR: Representación medible de la condición o el estado de las
operaciones, la gestión o las condiciones.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.

INVERNADERO: un lugar cerrado, estático y accesible a pie que se destina al
cultivo de plantas, tanto decorativas como hortícolas, para protegerlas del exceso
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de frío en ciertas épocas del año. Habitualmente está dotado de una cubierta
exterior translúcido de vidrio o de plástico, que permite el control de la temperatura,
la humedad y otros factores ambientales, que se utiliza para favorecer el desarrollo
de las plantas.
ISO: La palabra ISO deriva de la palabra griega “isos”, que significa “igual”. La
definición larga es que las siglas hacen referencia a “Organización Internacional de
Normalización” (“International Organization for Standardization

”, en inglés).

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

MEJORA CONTINUA: Actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de
satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos.

MIPE: Manejo integrado de plagas y enfermedades

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

OBJETIVO AMBIENTAL: Objetivo establecido por la organización, coherente en su
política ambiental.

OBJETIVO: Resultado a lograr.

ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones
con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.

PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectada
o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
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PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a
establecer los objetivos de la calidad y la especificación de los procesos operativos
necesarios para lograr los objetivos.

POLÍTICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas
con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.

POSCOSECHA: es la etapa de producción del cultivo inmediatamente después de
la cosecha, que incluye enfriamiento, limpieza, clasificación y empaque. En el
instante en que se retira un cultivo del suelo, o se separa de su planta madre,

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

PRODUCTO: Salida que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente.

PROPAGACIÓN:

La

multiplicación

de plantas por

medio

de

semillas

(generalemente sexual) o por medios vegetativos (asexuada). Propagación de
las Plantas. Cada tipo de planta requiere su tipo de propagación más adecuado
desde el más natural y conocido como es por medio de las semillas o por división
de raíces.

RECUPERABILIDAD: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial
del recurso afectado por el impacto. Para la generación de residuos aprovechables
la calificación será de 10 tanto para el impacto positivo como negativo.

REALIZACIÓN

DEL

SGC:

proceso

de

establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.
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documentación,

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

REQUISITOS LEGALES: Requisitos legales que una organización debe cumplir y
otros requisitos que una organización decide cumplirlos.

RIESGO: Efecto a la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya
sea positivo o negativo.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Efectos potenciales adversos (amenazas) y
efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el nivel de
satisfacción de sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un
nivel elevado de satisfacción.

SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una
actividad.

SERVICIO: Salida de una organización con al menos una actividad necesariamente
llevada a cabo entre la organización y el cliente.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión, usada para
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y
abordar los riesgos y oportunidades.

SISTEMA DE

GESTIÓN:

Conjunto

de elementos de una

organización

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos
para el logro de estos objetivos.
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SISTEMA: Es el conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí,
contribuyen a determinado objeto.

SITUACIONES DE EMERGENCIA: incidentes o accidentes.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas integrados de gestión tienen una gran importancia en las
organizaciones les permite incluirse a un mercado competitivo y mucho más
exigente, conservando el bienestar laboral y social, inspeccionando los impactos
ambientales generados de la operación, aportando al medio ambiente y a la
población, con base en los lineamientos legales. Es realmente importante una vez
se ha efectuado el sistema, conservar la constante ejecución de acciones por parte
de toda la organización, ya que los procedimientos, registros y demás, no son solo
responsabilidad del encargado del sistema de gestión, sino de todo el personal.

FLORES L A SERENA como compañía está enfocada en la venta a nivel nacional
y exportación de plantas de Alstroemeria a países como Ecuador, Brasil, México,
Perú, Chile, Holanda. Estados Unidos, Kenia, Etiopia. Flores la Serena es ahora
una de las empresas líderes en la reproducción y multiplicación de alstroemeria y
reconocida a nivel nacional e internacional.

Desde el año 2016 esta incursionado en nuevos productos como la calla Blanca,
Clavel, Cala de Color, y Pompones. La ejecución de su infraestructura fue realizada
durante 2 años y medio la compañía Inicio con un personal de 25 empleados entre
operarios y administrativos y actualmente trabajan un total de 60 empleados

El presente proyecto de investigación tiene como alcance dar a conocer las
estrategias que se deben tener en cuenta para el mejoramiento del proceso del
manejo de residuos, este proyecto está establecido para la empresa Flores la
Serena. En la organización se deben tener en cuenta bases, información,
procedimientos claros para una buena ejecución del manejo de los residuos, la
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investigación propondrá una posible, clara y cómoda respuesta a la formulación de
este problema.
Mas adelante mostrare con detalle los diferentes puntos y variables que me llevaron
a darle continuidad al problema actual que está afectando a la organización. Indicare
los objetivos planteados desde el inicio de la investigación. Se indicaran marcos de
referencias, metodologías y las conclusiones
brindo una solución al problema planteado.
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demostraran si la investigación

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
FLORES LA SERENA especializada en la selección, cultivo y reproducción de
plantas de Alstroemeria (Véase anexo A) es líder en la cría y multiplicación de
plantas

para la explotación industrial de flores cortadas que contribuye en el

desarrollo del país, al producir y comercializar plantas de excelente calidad,
obteniendo un alto nivel de satisfacción en sus clientes que beneficia el aspecto
social, ambiental y económico de la gente involucrada en su actividad.

La problemática identificada en la Empresa, se evidencio en el manejo inadecuado
de los residuos sólidos y peligrosos generados por los procesos de producción
(Véase anexo B) en el laboratorio y en las áreas de cultivo, por ejemplo, no se
cuenta con un proceso claro de reciclaje o reusó de los conteiner plásticos del
laboratorio el cual produce 300 mil conteiner por año. Estos conteiner se desechan
en bolsas plásticas y son enviados a Mondoñedo, generando así una cantidad de
residuos, promedio/ mes, así:

Distribución en toneladas mes promedio generadas de residuos en la empresa FLORES LA
SERENA

Fuente Empresa flores La Serena

Como causas del problema se encuentran las siguientes:
No se cuenta con un proceso caracterizado y normalizado para el manejo de
residuos no es claro para los colaboradores de la empresa, debido a que no esta

No se cuenta con una herramienta que permita llevar la trazabilidad, consecuencias,
afectación, amenazas y acciones para mejorar el proceso.

No se han definido políticas para la gestión ambiental, de igual manera no se cuenta
con un programa estructura y formalizado para el manejo de residuos con rutas de
recorrido, así como de disposición y almacenamiento de los mismos, así como un
plan integral de manejo ambiental debidamente actualizado y estructurado.

En caso de no solucionarse el problema anterior, se está originando una
problemática ambiental por la contaminación a recursos naturales (agua, suelo,
aire) y la contaminación visual entre otros; todo esto se genera debido a que son
arrojados en lugares no apropiados, generando y afectando a la salud; causando
un deterioro en la calidad de vida de las comunidades y una alteración a los recursos
naturales. A si mismo, la empresa se ve afectada por el posible pago de multas por
el incumplimiento en el manejo adecuado de los residuos.

De igual forma, se presentan incremento en costos por el impacto que genera el alto
consumo de los recursos como la energía en la compañía se ve reflejado por
ejemplo en el consumo de energía en el laboratorio durante 24 horas, igualmente
en las oficinas administrativas donde se trabajan 8 horas, pueden quedar pcs
encendidos, lo que hace que el tiempo de trabajo pase de las 8 horas a 12 o más.
A continuación, en la tabla1 se muestran riesgos que se determinaron para cada
una de las operaciones inadecuadas en el manejo del proceso especialmente de
poscosecha que se manejan.

Tabla 1 Riesgos por tipo de operación
RIESGO
Riesgo de productos y servicios
Describir de forma general a qué tipo
de riesgo se encuentra expuesto su
producto y/o servicio, como lo asume la
Compañía y de qué forma mitiga dicho
riesgo.

Riesgo de inventario
Por favor indicar los siguientes puntos:
¿Quién asume los riesgos por daños,
defectos u obsolescencia en el
inventario?
¿Quién controla los niveles de
inventarios?
¿Cómo se controlan los niveles de
inventarios?
En promedio ¿cuántos días permanece
el inventario en bodega?

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS Y FORMA DE
COBERTURA
El riesgo actual es el mal manejo de los residuos en toda
la organización, para esto estamos contando con visitas
del ente externo CAR para poder establecer un mejor
manejo, otro al que estamos expuestos es que no
podamos cumplir con las ventas estimadas por
problemas durante la producción de las plantas en cada
uno de los procesos que se tiene establecidos, tenemos
diferentes variables que podrían afectar el resultado
final, para esto la compañía cuenta con controles
internos que nos ayudan a verificar constantemente
nuestros resultados en cada una de las áreas y si existe
algún problema que no se pueda solucionar avisar con
anticipación a los Clientes para que no se vean tan
afectados por algún incumplimiento de parte de la
Compañía.
La empresa Flores La Serena Ltda., asume los riesgos
por daños, defectos u obsolescencia en el inventario.
El área administrativa y contable en conjunto con la
Gerencia son los encargados de evaluar el nivel de
inventarios en la compañía. Controles internos donde se
revisan los inventarios frecuentemente, ante cualquier
percance avisar de inmediato.
En promedio el inventario puede permanecer hasta 3
años sin sufrir ningún daño en calidad, después de este
tiempo la calidad de las plantas se puede ver afectada.

RIESGO
Riesgo de investigación y desarrollo
Por favor describir la base principal de
las amenazas a las que se ve expuesta
la Compañía sobre el proceso de
investigación y desarrollo.
Riesgo de tasa de cambio
Por favor informar cómo maneja la
Compañía el riesgo de tasa de cambio
(futuros, hedge funds) y quién asume
dicho riesgo (comprador, vendedor).

Riesgo de cartera
¿Quién asume este riesgo? Por favor
describir las políticas de cartera que
maneja la Compañía.

Riesgo de mercado
Describir de manera general a que tipos
de riesgos se ve enfrentada la Compañía
en el mercado en el cual desarrolla sus
operaciones.
Riesgo de tasa de interés
Describir los riesgos asumidos por la
volatilidad de las tasas de interés.
¿Como se cubre la Compañía de este
riesgo?

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS Y FORMA DE
COBERTURA
Dado que una de las actividades principales de la
Compañía consiste en la prestación de servicios de
asistencia técnica, investigación y desarrollo, Flores
La Serena asume los riesgos por investigaciones
infructuosas.
La Compañía se encuentra expuesta a un alto riesgo
por el régimen cambiario, en razón a su objeto social,
a saber: el desarrollo y exportación de nuevas
variedades de flores, utilizando para estos efectos
como moneda base el dólar americano convertido a
pesos colombianos. Este riesgo no es controlable para
la Compañía, en virtud del comportamiento de la
economía mundial.
Este riesgo es definido como el potencial de
incumplimiento (o falta de pago de la contraparte) a
cubrir obligaciones acordadas según la facturación.
Por esta razón, la Compañía está expuesta a este
riesgo en caso de un incumplimiento en el pago de las
obligaciones de sus clientes.
Dentro de las políticas manejamos unos acuerdos de
pago en mutuo acuerdo con los Clientes antes de
entregar el producto final.
Se elabora una factura comercial con cada entrega la
cual cumple con todos los requisitos legales.
También se lleva la trazabilidad de cada Cliente de sus
abonos realizados, en caso de no tener dicho pago se
procede a empezar a llamar para conciliar nuevos
acuerdos de pagos.
Tener material vegetal obsoleto que ya no sea
atractivo para los Clientes finales.
Que los demás productores tengan precios bajos
donde no podamos ser competitivos para satisfacer la
demanda del mercado.
La compañía se puede ver afectada por algún
aumento de las tasas de interés en los préstamos que
tiene en las entidades bancarias, no depende
directamente de nosotros porque dependemos de los
acuerdos que se hagan con dichas entidades, nuestra
área Administrativa y Contable se encarga de vigilar
que estos acuerdos no afecten gravemente el
funcionamiento de la empresa buscando que para
ambas partes sea rentable cualquier modificación.

RIESGO
Riesgo de cobertura implementando
instrumentos financieros
Describir los riesgos asumidos por la
Compañía al utilizar instrumentos
financieros como forma de cubrimiento.
¿Cómo cubre la Compañía dicho riesgo?

Riesgo por la posesión de activos
Describir los riesgos asumidos por la
Compañía en relación con la posesión de
activos fijos. Como se mitigan dichos
riesgos. ¿Cuenta la Compañía con
pólizas de seguro?

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS Y FORMA DE
COBERTURA
La globalización y el acceso a nuevos mercados ha
propiciado el surgimiento de riesgos de mercado,
debido a los posibles cambios en las variables
económicas como precios de divisas, índices, y
acciones entre otros, esto enlazado a la existencia de
crisis financieras en países y empresas ha generado
la necesidad que se desarrollen herramientas de
análisis y evaluación de riesgos.
Para nuestra Compañía estos factores son de alto
riesgo ya que como empresa importadora y
exportadora dependemos de las decisiones que toman
los países para este tipo de variables.
Nuestro departamento Administrativo y Contable está
monitoreando constantemente este tipo de riesgos
para la implementación de algún instrumento
financiero cuando sea necesario.
La compañía cuenta con pólizas de seguros para
proteger los activos fijos.
Riesgo a que los equipos terminen su vida útil y se
vuelvan obsoletos, para mitigar este riesgo se
mantiene actualizado el control de los activos fijos para
que podamos reemplazar oportunamente lo que sea
necesario para no afectar nuestras líneas de
producción.
Riesgo a un siniestro que dañe los activos y no puedan
ser utilizados nuevamente, se capacita al personal que
utiliza estos activos para evitar que por algún descuido
se produzca algún tipo de daño.

Nota. Fuente: propios de la investigación

Por su parte, desde el punto de vista ambiental muestra algunos indicadores.
Tabla 2 Indicadores en control operacional asociada a la investigación del plan de
mejoras empresa FLORES LA SERENA.
GESTIÓN
Generación
residuos

INDICADOR

Consumo
energía

de

Consumo
agua

de

Reducción
de
consumo de agua

ahorro
del
consumo
de
energía
Nota. Fuente: Empresa Flores la Serena

CALCULO
#
Kg
de
residuos
reciclables /# de Kg de total
de residuos *100%
Consumo periodo anterior
m3* Consumo periodo
actual
m3
/consumo
periodo anterior m3 x 100
Consumo energético/ X
100
Superficie del edificio

PERIOCIDAD
Mensual

Mensual

Mensual

El proceso de manejo de residuos de FLORES LA SERENA actualmente necesita
mejoras, los residuos son llevados a centros de Acopio donde no se hace
adecuadamente la clasificación. La infraestructura se debe mejorar con base a la
norma.

Lo anterior se evidencia en los conteiner que se generan del laboratorio no tienen
el proceso de lavado y secado, este hace que se atraiga algunos insectos, los cuales
pueden contraer alguna enfermedad para los trabajadores, el no reciclar de manera
efectiva hace que se aumente la cantidad de basura en el conteiner y como este
está al aire libre causa contaminación.

Desde el punto de vista ambiental los impactos son los siguientes:

Agotamiento de recursos naturales: Este impacto se genera con el consumo de
agua y energía en las instalaciones de la compañía, en cual interviene uso de
computadores, maquinaria de laboratorio cafetería y contaminación de agua.
Igualmente, la generación de residuos tanto reciclables como ordinarios y al ser
dispuestos de manera incorrecta contaminan los suelos. Aprovechamiento de
residuos reciclables.

El reciclaje, reutilización o aprovechamiento de los residuos es un impacto positivo,
ya que minimiza la cantidad de residuos que pueden destinarse en un relleno
sanitario y a su vez contamina el suelo.

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de
estrategias para el mejoramiento del proceso manejo de residuos, basado en la
aplicación de las NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015– en la empresa
FLORES la serena en Facatativá

1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Formular estrategias para el mejoramiento de del proceso de manejo de residuos,
mediante los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y norma ISO 14001:2015 en el
en la empresa FLORES LA SERENA, que garantice la oferta de bienes con calidad
y ambientalmente sostenible en la ciudad de Facatativá.

1.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar las condiciones actuales del proceso de manejo de residuos que se
presentan actualmente en las áreas de la empresa Flores la Serena, mediante los
requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Determinar los factores Críticos que afecta a el proceso de manejo de residuos en
la empresa FLORES LA SERENA, basada en los requisitos de la norma ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015.

Elaborar un plan de mejora del proceso del manejo de residuos, la empresa
FLORES LA SERENA, aplicando los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015

Medir la conveniencia económica de la puesta en operación de plan de
mejoramiento en la empresa FLORES LA SERENA, basada en los requisitos de la
norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
FLORES LA SERENA es una empresa dedica y especializada en la selección,
cultivo y reproducción de plantas de Alstroemeria es líder en la cría y multiplicación
de plantas

para la explotación industrial de flores cortadas que contribuye en el

desarrollo del país, al producir y comercializar plantas in vitro de excelente calidad,
obteniendo un alto nivel de satisfacción en sus clientes que beneficia el aspecto
social, ambiental y económico a toda la gente involucrada en su actividad.

La implementación para la compañía va traer con ello una serie de beneficios:

Desarrollo de actividades que implica la selección de técnicas adecuadas para
clasificar y cuantificar los residuos que se producen en los diferentes procesos.

Adoptar programas de gestión idóneos para lograr las metas establecidas en la
gestión de residuos peligrosos y sólidos.
Se obtendrá un diseño del plan integral de residuos sólidos y peligrosos.

Definir los referentes legales a nivel ambiental y de calidad

Dentro de sus procesos debe tener un sistema de gestión ambiental que incluya
todos los aspectos ambientales que durante la producción de sus productos se
presenten.
Adoptaría un sistema integrado, donde todos los aspectos e impactos ambientales
que se desarrollan durante los procesos productivos tengan establecidos un
programa que permita el cumplimiento normativo, disminuir costos en la disposición
final de los residuos y optimizar y conservar los recursos naturales.
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIOTEMPORAL
El presente estudio se desarrollará en el proceso de Manejo de Residuos de la
Empresa Flores la Serena , ubicada el kilometro 3.8 de la vereda paso ancho en la
ciudad de Facatativá, este estudio será realizado durante el año 2020.

1.4.2 DELEITACIÓN TEMÁTICA
El presente estudio trata de la formulación de un plan de mejoramiento, integrado
las normas ISO 14000:2015 e ISO 9001:2015.

2 MARCOS DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO
En el tema del ambiente y la sociedad, tal vez tenemos demasiadas apreciaciones
que se toman como verdades reveladas y pocas posiciones que reflejen una
saludable duda y una posición crítica” (Carlos y Reboratti, 2000, p.146-148).
“Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las
necesidades del mercado” (Deming, 1989, p. 96). La calidad es el autor indica que
el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la
inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos para alcanzar este objetivo el
camino a seguir es la calidad, la manera de conseguir una mayor calidad es
mejorando el producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para
reducir la variabilidad en el diseño de los procesos productivos.

Así mismo dentro de las aportaciones de procesos de calidad, se deben tener en
cuenta los procesos metodológicos estadísticos basados en los controles
estadísticos, metodologías para lograr la estabilidad y la mejora continua de los
procesos en base a eliminar de ellos “Sus causas especiales” a través de
variabilidad y reducción de causas comunes (Walter, 2001).

La calidad es la llave para entrar y competir en los diferentes mercados, pero
además para asegurar el éxito del negocio. De acuerdo con la aseveración esta
claro que la única opción para satisfacer a nuestros clientes externos o
consumidores es el de aplicar la calidad como una estrategia en la dirección del
negocio, si dejar de considerar aspectos que los mercados van definiendo, debido
a su dinamismo (Jhon, 1997).

Tabla 3 Tabla 3. clasificación de sistemas según Ackoff

Nota: Fuente / www.eumed.net/tesis-doctorales

Así mismo, un sistema 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 (Colombia, 2018).

Por otra parte, un sistema también se considera como un sistema también se
considera como el conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades

recursos y procedimientos de la organización de una empresa, que se establece
para llevar a cabo la gestión.

En la siguiente tabla se puede observar un esquema de como puede verse una
organización con subsistemas. Gareth Morgan (1986)

Tabla 4 Tipo de sistemas y sus finalidades

Nota: Fuente/ Blogs udima

Por lo tanto, la gestión es fundamental para delimitar y asumir cual es la
responsabilidad de cada profesional en el proceso productivo lineal y continuó
(Rosa, 2019)

En consecuencia, un sistema de gestión es El sistema para establecer la política y
los objetivos, podría incluir diferentes sistemas de gestión tales como un sistema de

calidad, sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental (Rosa,
2019)
Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) o Sistemas HSEQ, ayudan a las
organizaciones a mejorar permanente la calidad de los productos y servicios, a
establecer y evaluar programas, política, control y objetivos. La creación de un
sistema de gestión integrado simplifica el desarrollo, mantenimiento y utilidad de
varios sistemas de gestión a realidad actual determina también la necesidad que las
empresas integren un sistema de gestión en cuanto a (Isidro, 2017):

Por lo tanto, En los sistemas integrados el concepto de integración se empieza a
utilizar en publicaciones datadas en los años noventa, en aquellos tiempos se
comprendió que entre la documentación exigida por las normas ISO 9001:1994 e
ISO 14001:1996 existían diferencias, pero también importantes similitudes que
permitían reducir el esfuerzo y costos invertidos en la implantación si se unificaban
(Tom, 2002).

Un sistema de gestión proporciona ventajas significativas, entre ellas se pueden
destacar: Centra la empresa en sus objetivos, mejora la evaluación y seguimiento
de los objetivos y sus avances, hace partícipe a todos los empleados de la
organización, optimiza el funcionamiento de la empresa y aumenta su
productividad, reduce los costes, clarifica y delimita responsabilidades y
funciones dentro de la empresa, simplifica los sistemas de documentación,
procedimientos, auditorias, hace participes a clientes y proveedores en las
mejoras (Jose Ángel, 2012).
•

Simplifica la gestión.

•

Evita la duplicación de documentos.

•

Disminuye los costos.

•

Optimiza el tiempo por concepto de gestión.

•

Hace más eficientes y eficaces las auditorias.

Actualmente, la calidad se entiende como un análisis objetivo de la Gestión de la
organización, es un análisis de su propia identidad, de su planificación
estratégica, de sus metodologías, basado en unos principios que permiten
desarrollar unas herramientas de mejora continua (Marianela, 2019):

Principios básicos de la Calidad:
•

Organización orientada al cliente/usuario

•

Liderazgo

•

Participación del personal

•

Enfoque a procesos

•

Enfoque del sistema hacia la gestión

•

Mejora continua

•

Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones

En este sentido la puesta en operación dentro de las aportaciones de procesos de
calidad, se deben tener en cuenta los procesos metodológicos estadísticos basados
en los controles estadísticos, metodologías para lograr la estabilidad y la mejora
continua de los procesos en base a eliminar de ellos “Sus causas especiales” a
través de variabilidad y reducción de causas comunes (Walter, 2001).

Por su parte, un sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar, mediante
la cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes.
Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus
procesos, bajo un esquema de eficiencia que le permite lograr ventajas
competitivas. En consecuencia, los beneficios al implementar un sistema integrado
de gestión de calidad, se encuentra asociada con (EAFIT, 2007)

-

Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece.

-

Atención amable y oportuna a sus usuarios.

-

Transparencia en el desarrollo de procesos.

-

Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos.

-

Delimitación de funciones del personal.

-

Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente.

-

Aumento de la productividad y eficiencia.

-

Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo. (9001:2015)

-

Una ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de ventas.

Tabla 5 estructura Norma ISO 90001:2015
ESTRUCTURA ISO 9001: 2015
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contecto de la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora continua
Nota. Fuente: Nuevas normas ISO ESCUELA Europea de excelencia

Con estas normas se establece el procedimiento bajo el cual se ha de llevar a cabo
la actividad productiva de la empresa, definiendo la estructura organizativa, los
procedimientos que se van a llevar a cabo o los recursos que se deben emplear.

ISO 1400: 2015

La formación ambiental es un componente de toda actividad de la cultura en el más
amplio sentido de la palabra y su fundamento es la estrategia de la persistencia de

la humanidad y de otras formas de la naturaleza; por ello se requiere un
conocimiento de las ciencias naturales, tecnología, historia, sociología y toda
expresión intelectual que permita analizar y extractar ese conocimiento con el fin de
crear nuevos modos de actuación. Pero a esta estrategia se le debe aportar lo
pertinente a la calidad de vida, las metas y los medios con que cuenta la humanidad
para alcanzarlos. Existen algunos conceptos básicos.

AMBIENTE Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el
comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se refiere, nunca un
sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como
sistema. La única posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica que
el primero debe absorber selectivamente aspectos de éste. Sin embargo, esta
estrategia tiene la desventaja de especializar la selectividad del sistema respecto a
su ambiente, lo que disminuye su capacidad de reacción frente a los cambios
externos. Esto último incide directamente en la aparición o desaparición de sistemas
abiertos. (Arnold Cathalifaud (1998)

ATRIBUTOS entiende por atributo las características y propiedades estructurales o
funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema.
MEDIO AMBIENTE: Protección y prevención. Existe un cambio de mentalidad,
desde posiciones más positivas y proactivas, impulsado por el aumento de
concienciación ambiental de la sociedad, así como factores legales.

ELEMENTO Se entiende por elemento de un sistema las partes o componentes que
lo constituyen. Estas pueden referirse a objetos o procesos. Una vez identificados
los elementos pueden ser organizados en un modelo.
ENERGIA La energía que se incorpora a los sistemas se comporta según la ley de
la conservación de la energía, lo que quiere decir que la cantidad de energía que

permanece en un sistema es igual a la suma de la energía importada menos la suma
de la energía exportada.
La ISO 14001 se centra en la organización determinando un conjunto de estándares
basados en procedimientos, herramientas y unas pautas desde las que una
empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental “Su grado de
aplicación depende de factores tales como la política Ambiental de la Organización,
la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, localización y condiciones
en las cuales opera (14001 I. , 2015).

Además, el manejo inadecuado de los residuos sólidos conduce a otros problemas
ambientales, como la contaminación del agua, la suciedad, los represamientos y
agotamiento de los suelos y la contaminación del aire

Su grado de aplicación depende de factores tales como la política Ambiental de la
Organización, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, localización y
condiciones en las cuales opera (14001 I. , 2015)

Como beneficios de la implementación del sistema de gestión ambiental se
encuentran en su orden los siguientes: CITA APA

Le permite transformarse en un competidor más consistente en su mercado
Una mejor Gestión de Calidad
le ayuda a satisfacer las necesidades de su cliente
Maneras más eficaces de trabajar le ahorrarán tiempo, dinero y recursos
El desempeño operativo mejorado le ayudará a reducir los errores y aumentar las
utilidades
Motivar y comprometer al personal con procesos internos más eficaces
Ganar clientes de mayor valor con un mejor servicio al cliente
Ampliar las oportunidades de negocios al demostrar el cumplimiento

Para tal efecto, se presenta a continuacion en la siguiente tabla:
Tabla 6 Estructura de la norma ISO 1400.2015
ESTRUCTURA ISO 14001: 2015
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora continua
Nota. Fuente: SIC sistemas integrales de calidad

Por su parte, la integración suele implicar la introducción de elementos de la norma
ISO 14001 es un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 que ya sea maduro,
lo que requiere de una cierta compresión de la semejanza y diferencias existentes
entre todas las normas para poder realizar la utilización de procedimientos de la
calidad y de otras actividades que ya existen para satisfacer los requisitos del
Sistema de Gestión Ambiental. (SIC sistemas integrales de calidad,2016) .

Tabla 7 Diferencias entre las Normas ISO 9001, ISO 14001

Nota. Fuente: Viabilidad e impacto de la implantación de sistemas de gestión certificados en
organizaciones nacionales e internacionales

Los dos sistemas anteriores tienen en común tres principios básicos (Silvia Tudela,
2009)

1. Requieren una mejora continua, buscan que la empresa en ningún momento deje
de tratar de mejorar.
2. Se basan en la idea de prevención. Desde la inclusión de los riesgos laborales,
hasta la actuación preventiva para obtener la calidad, pasando por evitar la
contaminación, en un principio básico de prevención.
3. Implican un aumento de la eficacia y de la eficiencia.

Por lo tanto, el ciclo P.H.V.A es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro
de cada proceso de la organización y en el sistema de procesos como un todo.

Está íntimamente asociado a la planificación, implementación, control y mejora
continua el ciclo Deming o P.H.V.A. dinamiza la relación entre el hombre y los
procesos y busca su control con base a su establecimiento, mantenimiento y mejora
de estándares. El control se define como todas las actividades necesarias para
alcanzar eficiente y económicamente todos los objetivos a largo plazo
La metodología PHVA, consiste en la aplicación de un proceso estructurado en 4
fases:

PLANEAR: Es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

HACER: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas
pilotos antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se puede
evidenciar los problemas que se tienen en la implementación, se identifican las
oportunidades de mejora y su implementación.

VERIFICAR: En esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los objetivos
previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que
estos estén acordes con las políticas y a toda la planeación inicial.

ACTUAR: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del
desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los
cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como
monitorearlo.

En conclusión la adopción del ciclo PHVA es de gran ayuda para cualquier
compañía ayuda actuar sobre los procesos y no sobre las personas, pues es
frecuente que en las organizaciones se culpen a los trabajadores por los malos
resultados cuando en realidad lo que falla es el proceso, de ahí la gran importancia

que tiene el compromiso gerencial, pues es en este nivel en donde se deben buscar
las estrategias que le permita a las empresas liderar el mercado, ser autosostenibles y rentables.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1 MISIÓN
Somos una compañía importadora y exportadora que tiene como objeto principal la
propagación, reproducción, investigación, venta, comercialización de plantas y
variedades vegetales para la industria y producción de flores de corte.
2.2.2 VISIÓN:
Ser reconocidos Nacional e Internacionalmente como una compañía confiable por
su calidad y cumplimiento, buscando estar al nivel de las nuevas tendencias y
necesidades del mercado, lo cual garantice la permanencia de la compañía y el
bienestar de sus integrantes
2.2.3 ESTRATEGIA COMERCIAL
contamos con agentes y vendedores distribuidos en cada continente, los cuales se
encargan personalmente de realizar las negociaciones con las compañías
Participamos en las principales ferias de la floricultura alrededor del mundo
ofreciendo y promocionando nuestras variedades.
2.2.4 VALORES
Liderazgo: la anticipación nos permite ser una compañía de referencia que marca
tendencias en nuestra actividad empresarial.
Honestidad: La transparencia, el diálogo y la colaboración son la base de todas
nuestras actuaciones.

Excelencia: Es nuestra forma de trabajar para alcanzar el éxito. Orientación al
cliente y proveedor: conseguir la satisfacción de ambos es la base de nuestro
enfoque a la excelencia
Seguridad en el trabajo: nuestra mejor inversión es la prevención.
Cuidado de las personas: Creemos en la integración y la igualdad de oportunidades.
Respeto: es un valor esencial en nuestras relaciones interpersonales, tratamos de
manera amable y cortes a quienes hacen parte de nuestra organización creando un
ambiente de seguridad y cordialidad. Entendemos que todas las personas son
diferentes con limitaciones y virtudes. No permitimos las Ofensas y no dejamos que
la Violencia se convierta en el medio para imponer criterios garantizando así
espacios reales para el diálogo y el trabajo en equipo.
comunicaciones efectivas: saber escuchar tanto a clientes como compañeros y
superiores dentro de la organización nos permite mantener buenas relaciones
interpersonales esto conduce a que nuestro ámbito laboral sea agradable y así
obtengamos mejores resultados.
Cumplimiento con los pagos de nuestras obligaciones que la Ley nos exige y con
las normatividades que el estado requiere para el buen funcionamiento de la
empresa.
Responsabilidad: tomamos decisiones conscientemente y aceptamos las
consecuencias de nuestros actos, siempre estamos dispuestos a rendir cuenta de
ellos. Cada uno de nosotros asumimos las consecuencias de nuestras palabras,
acciones y compromisos adquiridos con otros. Actuamos conforme a las normas y
procedimientos que permiten la mejora continua de nuestra Empresa.

2.2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura1 : Estructura organizacional de la empresa FLORES LA SERENA

Nota. Fuente: Informe de FLORES LA SERENA

2.2.6 POLÍTICA DE CALIDAD
FLORES LA SERENA su política de calidad es satisfacer las necesidades y
requerimientos de nuestros clientes. Estrechando lazos de confianza, mejorando
continuamente nuestros procesos a través de capacitaciones nacionales e
internacionales del personal. Analizando periódicamente nuestro sistema de estión
de calidad, estando a la vanguardia en la tecnología para ser aplicada a nuestros
procesos y relacionándonos con nuestros proveedores, para así liderar el el
mercado a nivel mundial.

2.2.7 POLÍTICA SOCIO- AMBIENTAL
FLORES LA SERENA promovemos la planeación y ejecución de los procesos de
mejora continua en la producción plantas , conforme con Los Altos Estándares de
Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas y el Desarrollo Sostenible, garantizando la
protección de la Salud y el Bienestar de nuestros trabajadores, el Mejoramiento de
la Calidad de Vida, comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente y cumpliendo
la Legislación Actual de nuestro país
2.2.8 LÍNEAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FLORES LA SERENA
Plantas de Alstroemeria y Zantedeschia in vitro:
Las plantas son obtenidas a partir de meristemos, garantizando la limpieza del
material. Manteniendo una tasa de multiplicación promedio de 1,4, las plantas son
divididas cada cuatro semanas y sembradas en un medio de un cultivo gelatinoso
con un alto contenido de nutrientes y hormonas, hasta lograr una cantidad
determinada por las órdenes de compra.
Una vez se completa la orden, las plantas son enraizadas y enviadas al invernadero
para el inicio del proceso de endurecimiento, o son directamente enviadas a los
clientes.
Plantas de Alstroemeria engordadas:
El proceso de engorde consiste en el desarrollo de una planta, proveniente del
cultivo de tejidos, hasta lograr el porte requerido para su trasplante definitivo a suelo.
Las plantas provenientes del laboratorio o del proceso de división tradicional, son
sembradas en macetas de nueve centímetros en un sustrato inerte y con buen
drenaje. Después de ocho semanas, las plantas cuentan con un sistema radical
abundante, y por lo menos dos brotes nuevos, sanos y vigorosos, son entregados
al cliente.

Rizomas de Alstroemeria:
Dado que una planta engordada tiene un peso alto, algunos clientes solicitan la
planta sin suelo o sustrato. La planta se entrega con poco follaje y raíces, y sin
sustrato (esta es llamada rizoma), el cual se puede enviar fresco (verde), o seco. El
cliente, en este caso, debe sembrarla en maceta con sustrato para realizar el
proceso de engorde y posteriormente sembrarla en suelo.
Asistencia técnica:
Finalmente, la Compañía presta servicios de asistencia técnica a su vinculado
económico Konst Alstroemeria B.V., de acuerdo con el contrato suscrito entre estas
partes (el cual será descrito más adelante, en este Estudio) y esta constituye una
de sus actividades principales.
Por medio de esta, la Compañía realiza actividades de investigación y desarrollo de
nuevas especies de plantas y ejecuta todas las funciones operativas necesarias
para el cultivo y crecimiento de estas.
3.METODOLOGÍA
3.1 POBLACIÓN
La población del presente estudio estuvo representada en un total de 60
colaboradores, para lo cual se aplicó el instrumento de encuesta.
Tabla 8 Número de empleados y funciones por área
DEPARTAMENTO/ÁREA

Laboratorio

NÚMERO DE
EMPLEADOS

25

FUNCIONES REALIZADAS Y/O COMENTARIOS
Micropropagación de plantas in vitro provenientes de
meristemos, estas plantas se manipulan cumpliendo
los estándares de asepsia en las áreas donde son
expuestas y donde se elabora el medio de cultivo,
este material se trabaja cada semana de acuerdo con
la planeación de producción establecida de acuerdo

con los estimados de ventas direccionada por Konst
Alstroemeria.

El área de propagación está destinada a la
multiplicación de plantas por división tradicional,
endurecimiento y engorde de plantas provenientes de
cultivo de tejidos para su entrega final al productor.
Propagación
11
Mediante el proceso realizado en esta área, se
garantiza que las plantas producidas se encuentren
libres de virus, enfermedades y que cumplan con los
parámetros de calidad requeridos por cada cliente.
El departamento administrativo se encarga de
gestionar procesos relacionados con el manejo de
personal,
facturación,
despachos,
compras,
Administración
10
almacenamiento de insumos, contabilidad, archivo y
registro de datos relacionados con la producción de
plantas.
El departamento comercial se encarga de gestionar
todos los procesos de marketing y cartera con
nuestros Clientes, en sus funciones tenemos realizar
Comercial
2
el estimado de ventas, visitas a nuestros clientes para
revisión de nuestros productos y seguimiento,
búsqueda de nuevos clientes, publicidad, manejo de
cartera y acuerdos de pagos entre otros.
En esta área se ejecuta la obtención de nuevas
variedades de plantas destinadas a la producción de
Fitomejoramiento/
13
flores. Algunas labores realizadas son la siembra de
Investigación
plántulas, selección, cruzamiento, montaje y
evaluación de ensayos de producción.
Nota. Fuente: Conjunta Flores la Serena y Propia de estudio

3.2 MUESTRA
La muestra estuvo representada en 32 personas de ambos generos, la cual se
determinó a partir de un nivel de confianza del 90% (Z), un margen de error del 10%
(E), un grado de precisión del 50% (P) y un grado de exactitud del 50% (Q), en este
orden de ideas el tamaño de la muestra y el coeficiente de elevación por estamento
se establecieron así:

Tamaño de la muestra

N=
Z= Nivel de confianza - 90% (1.64)
E= margen de error- (10%)
P=grado de precisión (50%)
Q= grado d exactitud (50%)

60*1,642 0.5 0.5

n=

0.12(60 - 1) + 1.642 0.5 0.5

n = 31,95
n = 32 encuestas
Coeficiente de elevación= N/n (60/32), el coeficiente de elevación indica que cada
elemento de la muestra estuvo representando a 2 del universo

3.3.

TÉCNICAS

PARA

LA

RECOLECCIÓN

Y

EL

ANÁLISIS

DE

LA

INFORMACIÓN

3.3.1 LISTADOS DE VERIFICACIÓN contra la norma ISO 1400:2015 e ISO
9000:2018 (véase anexo C Y D). Para su tratamiento y análisis se utilizó
herramientas de calidad como histogramas para identificar el grado de
cumplimiento, así como el Pareto para establecer factores vitales y la espina de
pescado para definir las causas raíz, según lo expuesto en el numeral 4.1 y 4.2 del
presente estudio.

3.3.2. MATRIZ DE MEDICIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: Aplicación de una
matriz de impactos ambientales ( véase anexo E- Matriz control de Impactos
Ambientales. EXCEL) con la cual se medió los impactos ambientales generados por
la empresa. (véase anexo G) a partir de la misma, se identificaron los Factores de
mayor incidencias y las estrategias de mitigación sobre el medio ambiente, según
lo expuesto en el numeral 6.1.2

3.3.3 ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE
RESIDUOS: Se aplicó a 32 empleados este instrumento de preguntas CERRADAS
a los operarios involucrados en el proceso de manejo de residuos. (Véase Anexo
F).

3.2.7. APLICACIÓN DE LA MATRIZ AMFE: Para la medición de la calidad del
proceso de residuos, considerando como refrenté la Norma ISO 9000:2015 Gestión
de calidad. Con lo cual se idéntico las no conformidades o mudas que se presentan
en el proceso, según lo expuesto en el numeral 4.2.5 del presente estudio.

3.2.8. MATRIZ DE HALLAZGOS: Considerando los resultados de la aplicación de
los instrumentos definidos anteriormente se presentó un consolidado de los
hallazgos significativos de la auditoria.

3.3.9. MATRIZ DOFA
Una vez realizado el análisis se presentan los diferentes hallazgos y se realizó una
matriz DOFA, la cual servirá como base para realizar el plan de mejoramiento como
se establece en el numeral 4.5 del capítulo 4 del presente informe.

3.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
3.41. IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA
Una vez realizado la recolección de información, la empresa FLORES LA SERENA
conocerá las principales fortalezas y debilidades en relación al manejo actual del
proceso, donde se les mostrara con herramientas y de manera justificada el
mejoramiento a realizar, sin embargo, la clave reside en la caracterización de las
áreas de mejora teniendo en cuenta que, para ello se deben superar las debilidades
apoyándose en las principales fortalezas.

De acuerdo con el anexo 4 suministrado por el director de la finca, el ente externo
que les realiza el seguimiento es la CAR, en la última visita también identifico una
anomalía en los centros de acopio en la infraestructura, a la fecha no se han
realizan mejoras lo cual muestra que la investigación concuerda con las
recomendaciones del ente gubernamental.

3.4.2. DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA
Existen múltiples herramientas metodológicas para su identificación. Entre otras
cabe destacar:
-

El diagrama de espina causa-efecto

-

5 porque

-

PHVA

-

Diagrama de Pareto

-

Lluvia de ideas

La utilización de alguna de las anteriores ayudará a analizar en mayor profundidad
el problema y preparar el camino a la hora de definir las acciones de mejora.

3.4 FORMULAR EL OBJETIVO

Cuando identifiquemos las principales áreas de mejora y se conocen las causas del
problema, se han de formular los objetivos y fijar el período de tiempo para su
consecución.

3.5. SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA
El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para,
posteriormente, priorizar las más adecuadas.

3.6. REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN
En conjunto con las partes interesadas es establece zara la prioridad para la
ejecución de acciones asociadas a los factores más urgentes, para evitar llegar a
consecuencias graves más adelante, esto se procederá a priorizarlas de menor a
mayor grado de dificultad

3.7 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA
Con el apoyo del líder MIPE se elaborará un cronograma para el seguimiento e
implantación de las acciones de mejora, con los plazos establecidos para el
desarrollo de las mismas

3.8 FASES DE DESARROLLO
Considerando los objetivos específicos definidos en el numeral 1.3. y las técnicas
para la recolección y análisis de la información, expuestos en el numeral 3.3, se
presenta a continuación la definición de las fases que se tuvieron en cuenta para el
desarrollo del presente estudio.

Tabla 9 Fases de desarrollo del estudio de Normatividad vigente aplicable para la
organización

FASE

OBJETIVO
(específicos)

ACTIVIDADES

Diagnosticar
las
condiciones actuales
del
proceso
de
manejo de residuos
que se presentan
actualmente en las
áreas de la empresa
Flores
la
Serena,
mediante
los
requisitos de la norma
ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.

Encuestas, entrevistas y
análisis de productividad
actual

Determinar
los
factores Críticos que
afecta a el proceso
de
manejo
de
residuos
en
la
DIAGNOSTICO
empresa FLORES LA
SERENA, basada en
los requisitos de la
norma
ISO
9001:2015 e ISO
14001:2015
Nota: Fuente/ Presente estudio

Análisis de los resultados de
entrevista
y
encuestas
realizadas al personal de la
compañía

EXPLORATORIA

PRODUCTO
Ajuste
anteproyecto.

Informe
diagnostico
condiciones
proceso

de
del

Tabla 10 Fases de desarrollo del estudio
FASE

DIAGNOSTICO

OBJETIVO
(específicos)
Diagnosticar
las
condiciones actuales del
proceso de manejo de
residuos
que
se
presentan actualmente
en las áreas de la
empresa
Flores
la
Serena, mediante los
requisitos de la norma
ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.

ACTIVIDADES
•

•

•

Monitoreo
del
cumplimiento
de
procesos, políticas
establecidos por la
compañía
reuniones directas
con personal para
identificación real
del proceso

PRODUCTO
Informe
diagnóstico
condiciones
proceso

de
del

FORMULACIÓN

Elaborar un plan de
mejora del proceso del
manejo de residuos, la
empresa FLORES LA
SERENA, aplicando los
requisitos de la norma
ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015

•

•
•

•

EVALUACIÓN

Medir la conveniencia
económica de la puesta
en operación de plan de
mejoramiento en la
empresa FLORES LA
SERENA, basada en los
requisitos de la norma
ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.

•

•

Monitoreos
del
cumplimiento
de
procesos, políticas
establecidos por la
compañía
Seguimiento
de
quejas y reclamos
Definir
los
obstáculos
que
posiblemente
interfirieran con la
implementación de
mejora
Ofrecer asesoría de
mejora y planes de
capacitación para
garantizar
conocimiento
a
aplicar
Aplicar estrategias
que
propicien
motivación
Planeación
e
implementación de
actividades
productivas
y
acompañamientos
para
los
colaboradores

Informe plan
mejoramiento.

de

Evaluación
económica de la
implementación
del
plan
de
mejoramiento. .

Fuente/ Presente estudio

3.5. CRONOGRAMA

Los tiempos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del estudio se
presentan a continuación en la siguiente tabla

Tabla 11 Cronograma del estudio de fases de desarrollo
FASE

ACTIVIDADES

TIEMPO EN MESES
2
3
4

1
Entrevistas preparadas a
partir de preguntas abiertas

X

EXPLORATORIA reuniones

DIAGNOSTICA

FORMULACIÓN

EVALUACIÓN

directa para
identificación
real
del
proceso
Encuesta con preguntas
cerradas
Monitoreos
del
cumplimiento de procesos,
políticas establecidos por
la compañía
Seguimiento de quejas y
reclamos

X

Definir los obstáculos que
posiblemente interfirieran
con la implementación de
mejora
Definir indicadores que
muestren como y cuando
se ha progresado en el
logro de los objetivos y
metas propuestas
Ofrecer asesoría de mejora
y planes de capacitación
para
garantizar
conocimiento a aplicar
Aplicar estrategias que
propicien motivación

X

Planeación
e
implementación
de
actividades productivas y
acompañamientos para los
colaboradores

X
X

X

X

X

X
X

Fuente/ presente estudio

4. DIAGNOSTICO DEL PROCESO MANEJO DE RESIDUOS, BASADO EN LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA FLORES
LA SERENA EN FACATATIVA
4.1.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO
El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de manejo de residuos
frente a la norma ISO 9001 versión 2015, y se conoce el estado actual de la
organización y de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con
respecto a este proceso

Grafica 1 Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 del proceso Manejo de
residuos en la empresa Flores la Serena

Nota: fuente / presente de estudio

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los
numerales 8 operación y 9 evalcuacion

Los de menor cumplimiento están presentes en los numerales 5 liderazgo con un
65 % de cumpolimiento.

Lo anterior significa que la organización como responsabilidad se debe inmiscuir y
encontrar estrategias para el conjunto de cumplimiento y así poder brindar un
conjunto general positico en la operativida

Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere realizar
acciones asociadas con un buen desempeño laboral donde los trabajadores los
altos mando y toda la organizaciones entiendan cuáles son sus funciones o tareas

específicas, los procedimientos que se deben seguir, las políticas que se deben
respetar

4.1.2 Grado de madurez del sistema

Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de
cumplimiento del 65%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
Grafica 2 Grado de madurez de la Norma ISO ISO 9000:2015 en el proceso
Manejo de residuos de la empresa FLORES LA SERENA

35%

65%

CUMPLE

NO CUMPLE

Fuente/Presente estudio

Los resultados presentados permiten inferir que la organización depende de sus
colaboradores, de sus procesos y por lo tanto deberían comprender las necesidades
actuales y futuras de la organización, satisfacer los requisitos y esforzarse en
exceder las expectativas.

el grado de madurez de la organización deberá crear y mantener un ambiente
interno en el cual las personas pueden llegar a involucrarse totalmente en el logro
de los objetivos de la organización en “Identificar, entender y gestionar procesos

interrelacionados como un sistema, por lo tanto, se requiere realizar acciones de
mejora asociadas con La mejora continua del desempeño global en el logro de sus
objetivos.

Se evidencio que actualmente la empresa cuenta con un control de manejo de
residuos básico por tal motivo se le califica como no cumplimiento, esto se
fundamenta por medio de la documentación de: planificación, determinación y
revisión de los requisitos relacionados cumplimiento a la norma ISO 9001 en los
numerales.

Se evidencio que actualmente la empresa no cuenta con una descripción clara y
actualizada de los procesos establecidos en el manejo de residuos.

Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas con el manejo de
residuos.
•

Por medio del diseño y seguimiento a los procesos y sus instalaciones se debe
mitigar los riesgos que afecten, a las personas, la organización y la seguridad
en el área de poscosecha y laboratorio

•

Capacitar, concientizar y comprometer a los colaboradores de toda la compañía
para el logro de los objetivos de esta política

4.1.3 DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:
Tabla 12 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral
de la NORMA ISO 9000:2015 Pareto en el proceso de manejo de residuos de la
empresa FLORES LA SERENA

DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL

NO CUMPLE

% NO CUMPLE
ACUMULADO

%

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.3 y 4.4

15.79%

63.16%

LIDERAZGO

5.1 y 5.3

10.53%

73.68%

PLANIFICACIÓN

6.2

10.53%

84.21%

APOYO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
MEJORA

7.3 7.4
9.1 9.2 y 9.3
10.2

47.37%
10.53%
5.26%

47.37%
94.74
100%

0.%

100%

OPERACIÓN

Fuente/Presente estudio COLOCAR EL NUMERO DE INCUMPLIMIENTOS

Considerando la información presentada en la Tabla

anterior se construyó la

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el numeral
de apoyo, se consideran como causa determínate de los factores críticos. A Partir
de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:

Grafica 3Pareto de los factores de cumplimiento del proceso de manejo de
residuos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa FLORES LA SERENA
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

47,37%

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
15,79%
10,53%

10,53%

40,00%

10,53%
5,26%

20,00%
0,00%
0,00%

Fuente/Presente estudio

4.1.4. CAUSAS RAÍZ
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para las causas raíz de los problemas asociados
con la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente gráfica:

figura 2 Definición de las causas raíz de la Gestión de calidad en el proceso
manejo de residuos de la empresa FLORES LA SERENA

Fuente/Presente estudio

4.1.5 ANÁLISIS AMFE DE FALLOS O NO CONFORMIDADES DEL PROCESO
DE DE POSCOSECHA MANEJO DE RESIDUOS
Considerando como referencia la NORMA IS0 9000:2015, en especial los
numerales asociados con realización del producto, gestión de recursos y medición,
análisis y mejora, así como la información secundaria dispuesta por el área de
procesos y la aplicación de técnicas de recolección de datos expuestas en el
presente estudio, se identificó y definió los problemas que generan los defectos
presentes en el proceso de poscosecha manejo de residuos que adelanta la
empresa en la producción.

Para tal efecto, se realizó una identificación de los defectos asociados al proceso
de poscosecha mencionado, especificando sus causas y el impacto en el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de clasificación, empaque y
despacho. En este sentido, se presentan en la siguiente Tabla la caracterización
de los defectos de la especie en mención, los cuales en su orden son los siguientes:

Tabla 13 Defectos del proceso productivo en poscosecha manejo de residuos
en la empresa Flores la Serena
SUBPROCESO

DEFECTOS

IMPACTO
Alto

exploración
de
apertura de la flor.
No se remueven los
puntos muy abiertos
de la flor.

Clasificación

Selección de flor
evitando rajados o
partidos.
Rencauchutado
de
los ramos.
No etiquetado de
ramos.
inspección
de
problemas
fitosanitarios.
Manejo de residuos

Fuente/Presente estudio

Medio

POSIBLE CAUSA
Bajo
Falta de capacitación al personal de
clasificación de la flor.
Falta de capacitación al personal de
clasificación de la flor.

X
X

X
X
X

Falta de capacitación al personal de
clasificación de la flor.
Falta de capacitación al personal de
clasificación de la flor.
Olvido por parte de los operarios
Falta de inspecciones fitosanitarias.

X
X

Falta de capacitación al personal
sobre manejo de residuos.

Tabla 14 Defectos del proceso productivo en poscosecha manejo de residuos
en la empresa Flores la Serena
SUBPROCESO
ROCESO

DEFECTOS

IMPACTO

No debe haber
tallos con hijos.

X

Cumplir con las
especificaciones de
empaque.

Empaque

No debe haber
tallos con daño
mecánico.
Marcado de la base
del empaque.
El capuchón debe ir
doblado,
no
arrugado.
Colocar
zunchos
internos con dos
cinturones
de
seguridad
para
evitar maltratos.
Verificación de la
temperatura
del
cuarto frio.
Temperatura
del
camión.
Guía de despacho
coincida con guía
de entrega.
Manejo de carga del
cuarto
frio
al
camión.
Inspección
del
camión.
Cumplimiento
de
registro fotográfico.

Fuente/ presente estudio.

POSIBLE CAUSA

X

Falta de capacitación al personal de
clasificación de la flor.
No leer acerca del empaque según
especificaciones del cliente.
No se tiene cuidado al transportar las
flores y ramos a través de
postcosecha.
Olvido por parte de personal de
empaque.
No se tiene cuidado al empacar los
ramos en las cajas de embalaje.

X

X
X

X

Falta de capacitación al personal de
empaque acerca de colocado de
zunchos.

X

Falta de inspección de temperatura
de cuartos frios.

X

Falta de inspección de temperatura
de camiones refrigerantes.
Al confundir las entregas por hora o
por cliente.

X
X
X
X

No se tiene cuidado al manejar en el
transporte de la carga del cuarto frio
al camión.
Omisión de la inspección del camión
por parte de los operarios.
Elementos
faltantes
o
no
fotografiados en el registro del
mismo.

4.2.5.1 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE
MANEJOS DE RESIDUOS EN POSCOSECHA EN LA EMPRESA FLORES
LA SERENA
Atendiendo a los defectos señalados, relacionados con el proceso de poscosecha
de la empresa Flores la Serena se presentan a continuación los problemas que
delimitan los puntos críticos del mismo, dificultades valoradas a partir de la matriz
de evaluación de puntos críticos (Véase anexo I ), la cual permitió medir la fuerza
existente entre estos y los procedimientos que lo conforman. Para adelantar la
valoración se consideró la siguiente escala:
Tabla 15 Criterios de medición de relaciones de defectos
TIPO DE RELACIÓN

SÍMBOLO

CRITERIO DE
VALORACIÓN

Relación fuerte

3

Relación Media

2

Relación Nula.

0

Fuente/ presente estudio.

Por lo tanto, a partir de los criterios de valoración relacionados anteriormente, se
presenta a continuación los resultados de la evaluación de los puntos críticos del
proceso de clasificación, empaque y despacho, producto de la aplicación de la
Matriz de evaluación los cuales en su orden son los siguientes:

Inspección

Carga de
cajas
embaladas

6

6

1

3

0

2

1

4

2

1

O

0

0

5

0

3

0

1

1

1

4

4

8

2

8

10

6

5

2

2

10

10

9

10

8

15

7

9

5

4

Registro
fotográfico

Embalaje

TOTAL

Hidratación
química

Relación Nula

Etiquetado

Relación media

Armado de
ramos

Relación fuerte

SUBPROCESO
CLASIFICACIÓN

SUBPROCESO DE
DESPACHO

SUBPROCESO DE
EMPAQUE

Selección flor

Símbolo

TIPO DE RELACIÓN

Tabla 16 Consolidación por niveles de relación

Fuente/ presente estudio.

Para tal efecto, a continuación, se presenta las tablas fuente que establecieron el
número de relaciones entre defectos y los subprocesos de poscosecha MANEJO
DE RESIDUOS, así: (Véase anexo J)

Considerando el número de problemas incidentes por proceso señalado
anteriormente y los criterios de valoración presentados en la tabla numero del
presente estudio, se estableció la valoración
productivo

de los puntos críticos del proceso

de manejo de residuos en poscosecha en la empresa Flores la serena ,

los cuales se presentan en la siguiente tabla así:

Tabla 17 Puntuación definitiva problemas incidentes del proceso productivo de
manejo de residuos en poscosecha en la empresa Flores la Serena

18

0 X2

0

4 x0

0

18

6X3

18

0 X2

0

4 x0

0

18

Etiquetado

1x3

3

0x2

0

8 x0

0

3

Recepción de ramos

3x3

9

5x2

10

2x0

0

19

Hidratación química

0x3

0

0x2

0

8 x0

0

0

Embalaje

2x3

6

3x2

6

10x0

0

12

Refrigeración

1x3

3

0x2

0

6x0

0

3

Inspección

4x3

12

1 x2

2

5 x0

0

14

Carga de cajas embaladas

2x3

6

1x2

2

2x0

0

8

Registro fotográfico

1x3

3

1x2

2

2x0

0

5

BAJA

TOTAL

Armado de ramos

Calificación

Calificación

Selección flor

MEDIA

6X3

FUERTE

PROCESO

Calificación

TIPO DE REALACION

Fuente /presente estudio

A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a
continuación los puntos críticos del proceso productivo de poscosecha manejo de
residuos de la empresa Flores la Serena en el siguiente Tabla:
Tabla. 18 distribución de los puntos críticos del proceso de manejo de deseos de la empresa
Flores la Sereana
NUMERO DE
PROCESO
PUNTUACION
PONDERACIÓN
PROBLEMAS
DEFINITIVA
PROBLEMA
INCIDENTES
Selección flor
Armado de ramos
Etiquetado
Recepción de ramos
Hidratación química
Embalaje
Refrigeración
Inspección
Carga de cajas embaladas
Registro fotográfico

Nota: Fuente/ Presente estudio

10
10
9
10
8
15
7
9
5
7

18
18
3
19
0
12
3
14
8
5

18%
18%
3%
19%
0
12%
3%
14%
8%
5%

Con la identificación de los puntos críticos presentados en el Tabla anterior se
puede identificar los problemas, a fin de integrar el proceso productivo de
poscosecha manejo de residuos con miras agregar valor al producto, por lo tanto,
estos se convierten en el eje central para delimitar la aplicación.

En este sentido, a continuación, se presenta gráficamente la participación de los
procesos en la generación de problemas críticos en la clasificación, empaque y
despacho, los cuales en su orden se presentan a continuación en la siguiente
gráfica:
Grafica 4 Participación de los procesos en la generación de defectos en en el
proceso poscosecha manejo de residuos de la empresa Flores la Serena
20%

19%
18%

18%

18%
16%
14%
14%
12%
12%
10%
8%
8%
6%
4%

5%
3%

3%

2%
0%

Nota: Fuente/ Presente Estudio

A continuacion se establecen los criterios para priorizar los defectos o no
conformidades prioritarias del proceso:

Tabla 18 Factores de ponderación para la evaluación de los defectos prioritarios del

Relevancia
mercantil para la
empresa

en
Efectos
económicos
la empresa

Efectos
ambientales

Perdidas
clientes.

CRITERIOS

de

Efectos
sobre
especificaciones
técnicas

proceso de manejo de residuos en poscosecha de la Flores la Serena

FACTOR DE PONDERACIÓN
35

20

15

20

10

Nota: Fuente/ Presente Estudio
De allí que considerando los criterios anteriores, se procedió a realizar la calificación
detallada de los efectos encontrados a partir de la siguiente matriz de priorización de
defectos, la cual se presenta a continuación.

Tabla 19 Matriz de priorización de los defectos del proceso productivo de de
manejo de residuos poscosecha de la empresa Flores la Serena

MATRIZ DE PRRIORIZACION DE LOS DEFECTOS
DEL PRODUCTO

FACTOR
PONDERACION

TOTAL

Relevancia
mercantil para la
la
empresa
empresa

Efectos
ambientales

DE

No revisión de apertura de la flor.
No se remueven los puntos
abiertos de la flor.
Selección de flor evitando
rajados o partidos.
Encauchetado de los ramos.
Etiquetado de ramos.
Inspección
de
fitosanitarios.
Manejo de residuos

Perdidas
clientes.

sobre
Efectos
especificaciones
técnicas

IMPORTANCIA

Efectos
económicos en la
empresa

CRITERIOS
de

DEFECTOS

0,35

0,2

0,15

0,2

0,1

1OO

5

4

1

3

3

3,6

5

3

3

2

2

3,4

5

4

4

3

3

4,05

2

1

1

1

1

1,35

2

1

1

1

1

1,35

5

4

5

4

5

4,6

3

1

5

2

1

2,5

problemas

Nota: Fuente/ Presente Estudio

Considerando los resultados obtenidos con la aplicación de la matriz anterior, se
consideraron prioritarios los que obtuvieron una calificación mayor o igual 2.5%, los
cuales en su orden se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 20 Selección de los defectos prioritarios del sistema de poscosecha para
manejo de residuos la empresa Flores la Serena

MATRIZ DE PRRIORIZACION DE LOS DEFECTOS
DEL PRODUCTIVO

FACTOR
PONDERACION

DE

No debe haber tallos con hijos.
Marcado
de la base del
empaque.
El capuchón debe ir doblado, no
arrugado.
Colocar zunchos internos con
dos cinturones de seguridad
para evitar maltratos.
Verificación de la temperatura
del cuarto frio.

Temperatura del camión.
Guía de despacho coincida
con guía de entrega
Manejo de carga del cuarto
frio al camión.
Inspección del camión
Cumplimiento
fotográfico

de

TOTAL

Relevancia
mercantil para la
la
empresa
empresa

Efectos
ambientales

Perdidas
clientes.

sobre
Efectos
especificaciones
técnicas

IMPORTANCIA

Efectos
económicos en
la empresa

CRITERIOS
de

DEFECTOS

35

20

15

20

10

3

3

2

4

3

3,05

2

1

1

1

1

1,35

4

3

1

2

2

2,75

4

1

1

3

3

2,65

3

1

2

2

2

2,15

2

1

1

1

1

1,35

2

1

1

1

1

1,35

3

1

1

1

1

1,7

3

1

1

1

1

1,7

2

1

1

1

1

1,35

1OO

registro

Nota. Fuente/ Presente Estudio

Finalmente, los defectos más prioritarios que afectan la calidad de los productos
en la etapa de poscosecha se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 21 Defectos prioritarios del proceso de manejo de residuos poscosecha
de la empresa FLORES LA SERENA

DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA
PRODUCTIVO DE LA EMPRESA FLORES LA
SERENA
DEFECTOS SELECCIONADOS

PROCESOS

PONDERACION

No revisión de apertura de la flor.
No se remueven los puntos abiertos de la
flor.
Selección de flor evitando rajados o partidos.

Clasificación

3,6

Inspección de problemas fitosanitarios.
Manejo de residuos
No debe haber tallos con hijos.
El capuchón debe ir doblado, no arrugado.

Clasificación
Clasificación
Clasificación
Empaque

Colocar zunchos internos con dos cinturones
de seguridad para evitar maltratos.

Clasificación
Clasificación

Empaque

3,4
4,05
4,6
2,5
3,05
2,75
2,65

Nota: Fuente/ Presente estudio

Una vez identificados y ponderados los defectos se identificó las consecuencias
potenciales del de los mismos se priorizo como deben ser atendidos; ésta actividad
se estableció a partir de índice de prioridad de riesgo (NPR), para lo cual se
consideró

las consecuencias Potenciales, las consecuencias remotas o

circunstanciales, la severidad, la ocurrencia y la detección:

Por lo tanto, el análisis de riesgos de los defectos prioritarios permitió medir su
impacto y determinar la priorización de las acciones para disminuirlos, corregirlos o
eliminar los de acuerdo con unos criterios determinados. Lo cual arrojo los
siguientes resultados:

Tabla 22 Matriz AMFE de Análisis de defectos prioritarios del proceso productivo de
manejo de residuos en poscosecha de la empresa Flores Serena

FACTORES

INDICE DE
PRIORIDAD
DE RIESGO

Detectabilidad

Probabilidad

Repercusión
cliente

3

8

7

168

3

7

7

147

1

3

8

24

5

2

8

80

1

2

1

2

No debe haber tallos con hijos.

1

3

2

6

El capuchón debe ir doblado, no
arrugado.

10

4

6

240

Colocar zunchos internos con
dos cinturones de seguridad
para evitar maltratos.

8

3

2

48

DEFECTO
No revisión de apertura de la
flor.
No se remueven los puntos
abiertos de la flor.
Selección de flor evitando
rajados o partidos.
Inspección
de
problemas
fitosanitarios.
Manejo de residuos

Nota. Fuente/ Presente estudio

A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el
siguiente mapa de riesgos la cual se presento en la siguiente tabla:

Tabla 23 Mapa de defectos y priorización de acciones
Corrección inmediata

Precisa corrección y control

Mayor de 800

600-800
No se ubica ningún defecto prioritario de
poscosecha

DEFECTOS
No se ubica ningún defecto
prioritario de poscosecha

Precisa corrección
400-600
DEFECTOS

No se ubica ningún defecto
prioritario de poscosecha

Mantenerse alerta
200.400
El capuchón debe ir doblado, no arrugado.

Aceptable
Menos de 200

DEFECTOS

No revisión de apertura de la flor.
No se remueven los puntos abiertos de la flor.
Selección de flor evitando rajados o partidos.
Inspección de problemas fitosanitarios.
Manejo de residuos
No debe haber tallos con hijos.
El capuchón debe ir doblado, no arrugado.
Colocar zunchos internos con dos cinturones de seguridad para evitar maltratos.

Nota: Fuente/ presente estudio

4.2. DIAGNOSTICO AL PROCESO DE MANJEO DE RESIDUOS PARA LA
EMPRESA FLORES LA SERENA, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA
NORMA ISO 1400:2015
Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 45001:2015 (véase
anexo x), se encontró las siguientes tendencias:
1.21 GRADO DE CUMPLIMIENTO
El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de compras frente a la
norma ISO 14000 versión 2018, y se conoce el estado actual de la organización y
de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a
este proceso
Grafica 4 Perfil de cumplimiento de la norma ISO 14000:2015 del proceso Manejo
de residuos en la empresa FLORES LA SERENA

Fuentes: presente estudio

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los
numerales Planificación y operación … Los de menor cumplimiento están presentes
en los numerales liderazgo y mejora.

Lo anterior significa que la compañía debe enfocarse en los puntos crítico del
sistema de gestión par atener una mejora continua en cada uno de sus procesos
internos y externos.
Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere que la alta
gerencia tome decisiones luego de los resultados previstos, donde se involucre a
todo el personal que actualmente labro aun la compañía, donde se pueda evidenciar
un plan de mejora, donde se evidencie el liderazgo por parte de los altos mando y
de ahí que todos sean un complemento para los resultados eficaces en los objetivos
de la compañía
4.2.2 GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de
cumplimiento del 42%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
Grafica 5 Grado de madurez de la Norma ISO 1400:2015 en el proceso de Manejo
de residuos de la empresa FLORES LA SERENA

Cumple
42%
No cumple
58%

Nota: Fuente/Presente estudio

Considerando la información anterior, la cual evidencia como el 58% de los no
cumplimientos, es decir, no cumplimientos relacionados cambios ambientales e

Identificación de residuos sólidos; se consideran como causa determínate del
sistema de gestión integral, que de ser solucionados resolverían el 100% de los
mismos.
Por lo tanto, se requiere realizar acciones de mejora asociadas al grado de madures
de gestión ambiental que se evidencia que el porcentaje es muy alto del 58% de no
cumplimiento por lo cual no se está garantizando el adecuado desarrollo y la
implementación de una mejora continua.

Se sugiere establecer un el SGA dando cumplimiento a la norma ISO 14001 de
2015, de esta manera se garantiza que el grado de madures de la organización
frente al tema ambiental mejore y así poder ser integrales cumpliendo los
requerimientos no solo del cliente sino también ambientales
4.2.3 DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:

Tabla 24 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral
de la NORMA ISO 14000:2015 Pareto en el proceso de la empresa FLORES LA
SERENA
NUMERALES

NO CUMPLE

%

% NO CUMPLE
ACUMULADO

APOYO

7.3 y 7.4

44.37%

44.37%

CONTEXTO
LIDERAZGO

4.2 4..3
5.2 5.3

16.79%
10.53%

63.16%
73.68%

PLANIFICACION

6.1 6.2

10.53%

84.21%

9.1 9.2 y 9.3

10.53%

94.74%

10.2

5.26

100%

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
MEJORA

Fuente/Presente estudio COLOCAR EL NUMERO DE INCUMPLIMIENTOS
Considerando la información presentada en la Tabla anterior se construyó la
gráfica de Pareto que se presenta a continuación, se consideran como causa

determínate de los factores críticos. A Partir de los datos presentados en la tabla
anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:
Grafica 6 Pareto de los factores de cumplimiento del proceso de la norma ISO
14000:2015 en la empresa FLORES LA SERENA
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47,37%

120,00%
94,74%

100,00%

84,21%

80,00%

73,68%
63,16%
47,37%

60,00%

15,79%
10,53%

100,00%
100,00%

10,53%

40,00%

10,53%
5,26%

20,00%
0,00%

Fuente/Presente estudio
4.2.4. CAUSAS RAÍZ
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para los establecer las causas raíz de los
problemas asociados con la gestión ambiental, se exponen en el en la siguiente
gráfica:

Figura 3 Definición de las causas raíz de la Gestión ambiental en el trabajo
de la empresa FLORES LA SERENA

Fuente/Presente estudio

4.2.5. MEDICIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales (véase anexo E),
a continuación, se presentan los resultados de los efectos contaminantes generados
por la empresa objeto de estudio, así:
Tabla 25 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del
proceso manejo de residuos en la empresa FLORES LA SERENA
Procedimiento

Gestión
Dirección
Estratégica

Lavado
plantas

de

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Medidas de Mitigación
Medidas de prevención

Medidas de Control

Generación de
residuos
Sólidos:
Material
de
oficina
Generación de
residuos
aprovechables
Consumo de
agua

Contaminación
del Suelo

Programa de reciclaje
y reutilización

Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Agotamiento
de los recursos
Contaminación
al suelo

Diseñar y construir un
sistema
de
recolección
y
almacenamiento
de
agua para utilizar en
las
unidades
sanitarias o para el
sistema de riego en
invernadero

Recibo de consumo
de agua de la
empresa
Aguas
Facatativá y su
gráfico
de
la
tendencia
de
consumo.

Preparación
del medio

Generación e
residuos
aprovechables

Agotamiento
de los recursos
Contaminación
e flora y fauna

Servir
en
containers
plásticos

Consumo de
energía
Generación de
residuos
aprovechables
Vertimientos
no domésticos
al suelo

Agotamiento
de los recursos
Contaminación
de agua
Sobrepresión
del
relleno
sanitario

1. Hacer análisis de
laboratorio al AGAR 2.
Hacer una excavación
para
desechar
el
AGAR
Establecer
procedimientos para
manejo
de
los
residuos sólidos (l
separar el Agar del
container, cada uno
en
una
bolsa
diferente.) 2. Reutilizar
el
container.
3.
Diseñar y construir un
depósito de residuos
(un contenedor de
basuras cerrado) 4.
Convenio con una
empresa recicladora

Resultados de los
análisis realizados
al AGAR por el
laboratorio
contratado.
Cantidad
de
container
desechados a la
basura del mes
anterior vs mes
actual

Nota: Fuente/Presente estudio

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 FLORES LA SERENA Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la
lista de chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo con la norma ISO 14001

De acuerdo con el 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 26 Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa FLORES
LA SERENA
ASPECTO AMBIENTAL
Manejo
de
peligrosos

ÁREAS

DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL

residuos

Planta de producción y
almacen

Residuos de materiales del encintado
plásticos, pegamentos, rollos, químicos

Contaminación del suelo por
generación de residuos

Poscosecha y bloques
de producción

Residuos de plásticos, encintado.

Contaminación del suelo por
generación de residuos

Laboratorio

Residuos
containers,
enraizamiento…

comida

de

como

plantas,

orgánicos e inorgánicos
Generación de emisiones de
calor por equipos de
computo

Administrativa

Uso excesivo de energía, dejando los equipos de
cómputo encendidos de noche y luz energética de
bombillas

Generación de emisión de
calor por las cabinas de
preparación de medios

Laboratorio

Uso excesivo de energía, dejando las cavinas y
cuarto de almacenamiento encendidos de noche.

Nota: Fuente/ presente estudio

4.2.6. ESTADO DE PERCEPCIÓN SOBRE MANEJO DE RESIDUOS Y GESTIÓN
AMBIENTAL
Atediando a la aplicación de la encuesta (Véase anexo J) y su respectiva tabulación
se obtuvo los siguientes resultados:
4.2.6.1. GRADO DE PERCEPCIÓN SOBRE CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE
RESIDUOS
El 45% manierista que no conoce el manejo de residuos, el 50% considera que si y
un 5% lo conoce parcialmente. Lo anterior significa que la organización debe dar
focus a la comunicación con los colaboradores de la empresa, esto puede ser una
de las causas que afectan una buena operatividad.
Por lo tanto, se requiere adelantar acciones relacionadas con la capacitación a los
colaboradores frente al manejo de residuos en la compañía, y demostrarles lo
importante que es que ellos también aporten a este proceso para mejorar en equipo
todas las falencias actuales. Gráficamente, a continuación, se presentan los
resultados:

Grafica 7 Distribución de las frecuencias frente a la percepción sobre el concepto
de residuos en la empresa FLORES LA SERENA
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Conoce paracialmnete

Series1

Fuente/ presente estudio
4.2.6.2. GRADO DE PERCEPCIÓN SOBRE CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE
RESIDUOS FLORES LA SERENA
Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se puede expresar que la mayor
proporción de residuos producidos son de plástico los que corresponden al 59% del
total, pero se evidencia que el cartón suman el 17% estos dos son los residuos que
más se generan en la organización y que causan la mayoría de la contaminación,
los cuales se pueden utilizar y aprovechar, consecutivamente en porcentaje le
siguen el cartón con un 8% y el metal con un 7%

Lo anterior significa que siendo el plástico uno de los mas altos residuos que genera
la compañía junto con el cartón y donde no se le da un uso optimo lo que afecta el
medio ambiente y la organización

En consecuencia, se requiere adelantar acciones de Diseñar acciones y medidas
tendientes a prevenir los impactos causados por los procesos llevados a cabo en
las organización.

Gráficamente, a continuación, se presentan los resultados:

Grafica 8 % manejo de residuos la empresa FLORES LA SERENA
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Nota: Fuente/ presente estudio

4.2.6.2. GRADO DE PERCEPCIÓN SOBRE PERCEPCIÓN PROGRAMA DE
RECICLAJE FLORES LA SERENA
El 50% de los encuestados manifiestan que talvez se niega un programa de manejo
de residuos en su área, el 30% considera que no y solo un 20% tiene identificado
que si existe. Lo anterior significa que la compañía no es clara con la divulgación
de los procesos en todas las áreas de la compañía
Por lo tanto, se requiere adelantar acciones relacionadas con la capacitación a los
colaboradores frente al manejo de residuos en la compañía, y demostrarles lo

importante que es que ellos también aporten a este proceso para mejorar en equipo
todas las falencias actuales. Gráficamente, a continuación, se presentan los
resultados:
Grafica 9 percepción programa de reciclaje FLORES LA SERENA
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Nota : Fuente/ presente estudio

4.2.6.2. PRECEPCIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN ÁREA DE TRABAJO FLORES LA SERENA
El 60% de los encuestados manifiestan que no saben que residuos se manejan en
su rea de trabajo y el 40 % restante si tiene claro los diferentes residuos que se
generan
Por lo tanto, se requiere hacer focos al personal que no tiene claro los diferentes
residuos que podrían generar su actividad y su espacio de trabajo en la compañía,
dando capacitación de los diferentes tipos de residuos que existen y que puede
generar la compañía. Gráficamente, a continuación, se presentan los resultados:

Grafica 10 Precepción sobre el conocimiento de los residuos generados en área de
trabajo FLORES LA SERANA
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Nota: Fuente/ presente estudio

4.2.6.3. PRECEPCIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS CANECAS DE
RECICLAJE QUE SE MANEJAN EN LA COMPAÑÍA FLORES LA SERENA
El 90% de los encuestados manifiestan que no hay canecas identificadas para su
respectivo reciclaje, y aunque la compañía si tiene estas canecas en el estudio se
pudo evidenciar que no son canecas que estén en puntos visibles para todos los
colaboradores por lo tanto únicamente el 10 % tiene claro la existencia de las
canecas
Por lo tanto, se requiere realizar un cambio y una comunicación con los
colaboradores, un cambio en la señalización de las canecas existentes y una
comunicación directa con todos los empleados Gráficamente, a continuación, se
presentan los resultados:

Grafica 11 . Precepción sobre el conocimiento de las canecas de reciclaje que se
manejan en la compañía FLORES LA SERENA
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Nota: Fuente/ presente estudio
4.2.6.4. PRECEPCIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS CENTROS DE
ACOPIO EN LA COMPAÑÍA FLORES LA SERENA
El 50% de los encuestados manifiestan que no existen centros de acopio sin
embargo la compañía si cuenta con uno, pero solo lo manejan las personas
involucradas en el proceso, el 30 % conoce de la existencia de los centros de acopio
porque podemos evidencias que su área de trabajo esta aun más cerca de los
centros de acopio talvez se niega un programa de manejo de residuos en su área,
el 30% considera
Por esta razón es importante adelantar acciones relacionadas con la capacitación a
los colaboradores frente al conocimiento de los diferentes centros de acopio así no
sean ellos los que hagan la disposición final de los residuos Gráficamente, a
continuación, se presentan los resultados:

Grafica 12 Conocimiento sobre los centros de acopio en la compañía FLORES LA
SERENA
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Nota: Fuente/ presente estudio

4.2.6.5 Precepción sobre el conocimiento sobre la Clasificación de los
residuos en la compañía FLORES LA SERENA
El 70% manifiesta que es importante que se les involucre en todo el proceso de la
compañía independientemente de que hagan parte o no de esta.
Lo anterior significa que se debe enfatizar el conocimiento de los procedimienos de
la organización a todo el personal de la compañía esto ayudara a que la operación
en cada una de las áreas sea mucho mas efectiva.
Por lo tanto, se requiere adelantar capacitaciones de manera importante para
brindar apoyo a las diferentes deficiencias que se encuentran en la compañía

Grafica 13 Conocimiento sobre la clasificación de los residuos en la compañía
FLORES LA SERANA

Fuente/ presente estudio

DEFINICIÓN DE HALLAZGOS
Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que afectan el
sistema integrado de gestión desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y
ambiental la empresa, así:

Tabla 27 Descripción de hallazgos empresa FLORES LA SERENA

Impacto
Hallazgo

Generación
residuos

Efectos

de Afectación del suelo

Generación de calor

Afectación en la atmosfera

Generación de ruido

Afectación en la atmosfera

Controlar
la Contaminación del suelo por
disposición final de los generación de residuos
residuos
Consumo masivo de Contaminación del suelo por
resmas de papel
generación de residuos
orgánicos e inorgánicos

Alto Medio Bajo

6.1.2
Aspectos
ambientales

x

6.1.2
Aspectos
ambientales

x
X
x

Numeral asociado

6.1.2
Aspectos
ambientales
6.1.2
Aspectos
ambientales

5.2 Política ambiental
x

Generación
de Maximización de uso de los
emisiones por calor recursos energéticos
de
equipos
de
computo
Consumo de agua
Desperdicio excesivo del
agua

.6.1.1 Generalidades
x

x

4.1 Comprensión de la
organización y de su
contexto

4.4 ANÁLISIS DOFA
Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores se
elaboró la matriz DOFA, el cual servirá como referente para la elaboración del plan
estratégico presentado en numeral del 5 del presente estudio:

Tabla 28 Matriz DOFA asociada a la gestión ambiental y de calidad del proceso de manejo de residuos de la empresa
FLORES LA SERENA

OPORTUNIDADES:
O1. Convenio directo con
asocolflores
O2. Convenio directo con el Ica
O3. Convenio directo Con el
Sena y Colciencias para
realizar
proyectos
de
renovación de energías
O4. los clientes no cuentan con
la infraestructura para producir
las plantas
O5. Apertura de mercado en
países como Brasil, Ecuadro,
Perú, Chile, Kenia, Australia y
Estados Unidos.

FORTALEZAS:
F1. La compañía cuenta con altos estándares de
calidad en el producto y cumplimiento de ordenes
F2. luego de la venta del producto final se le realizó a
cada cliente su asistencia técnica posventa
F3. . para las ventas del producto se tienen Contacto
directo con altos mandos
F4. la empresa cuenta con un portafolio extenso en
variedades y colores
F5. se creó un Area (1 hectárea 1/2) donde se realizan
pruebas para soportar y conocer problemas del cliente
F6. El personal técnico cuenta con alto conocimiento
en todos los procesos productivos y técnicos
incluyento al personal técnico de la casa matriz
(Holanda) que brinda soporte a cada uno de los
procesos en Colombia
F7. se toman decisión rapidas y esto ayuda a
reaccionar de manera rápida a cualquier contra tiempo
F8. Se cuenta con un invernadero inteligente con
calefacción que controla temperaturas y humedades
FO
F4.O5 realizar un cronograma de visitas a los
diferentes países para contactar cultivadores y mostrar
el portafolio y así atraer nuevos clientes. En ocasiones
invitar a los posibles clientes a que visiten la compañía
y
mostrar
el
cultivo
en
Colombia.
F8. O3 aprovechar los aliados para realizar
investigaciones y proyectos subsidiados.

Fuente/ presente estudio

DEBILIDADES:
D1. Plazos largos de recuperación cartera, lo que afecta el flujo
del dinero.
D2. el proceso de producción de una plata dura dos años
debido a esto el Pronóstico de produccion de plantas para
ventas se realiza con dos años de anticipación y el mercado
es variable, por tal razón pueden llegar a sobrar o falta de
producto
D3. el 30% del equipo de trabajo administrativo no posee título
académico
D4. El cliente puede llegar a sembrar el mismo producto sin
informar ni pagar regalías
D5. Aumento del consumo de agua debido a
que todos los sanitarios no cuentan con un
sistema de ahorro

D3. O3 realzar convenios con el Sena para capacitar o brindar
cursos certificados al personal de la compañía
D4. O5 realizar visitas y / o contratar una empresa para que
realice visita a los diferentes clientes para validar la siembra del
producto de acuerdo con la venta realizada.

5. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
PROCESO MANEJO DE RESIDUOS, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015– EN LA EMPRESA FLORES LA
SERENA EN FACATATIVA

5.1. ALCANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Diseño de un sistema de sistema de gestión integrado para la mejora del procesoS
de la empresa FLORES LA SERENA, basado en la aplicación de las normas ISO
14001:2015 E ISO 9001:2015 con el fin de mejorar el proceso de manejo de
residuos– EN LA EMPRESA FLORES LA SERENA, ubicada en la ciudad de
facatativa, mediante estrategias incondicionales con el ambiente, que permiten
identificar y mejorar el proceso de servicio de atención al cliente enfocándose en los
puntos críticos en donde se puede implementar dicho mecanismo ambiental y de
calidad.
5.2 HORIZONTE DE PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento del proceso se desarrollará a corto plazo, con un periodo
de un año.
5.3. PRINCIPIOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1. Somos creativos e innovadores en el que como y con que recursos que
invertimos para hacerlo.
2. Nos proyectamos al futuro creando nuevos productos mejora en los procesos
donde se construya valor económico y social para el país.
3. Somos una empresa que trabaja con ética profesional y pasión
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5.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Establecer las directrices que garanticen el proceso de rl manejo de residuos y el
manejo ambientalmente sostenible EN LA EMPRESA EMPRESA FLORES LA
SERENA.
Satisfacer los requerimientos establecidos por el cliente, mediante el cumplimiento
de las especificaciones, los tiempos de atención, soportados en procesos de
producción.
Identificar para Minimizar y controlar los impactos negativos que se están
generando al medio ambiente
Mantener un adecuado Sistema de Gestión de Calidad y ambiental, el permanente
mejoramiento en los procesos.

5.5 FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA AMBIENTAL, SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

La política integrada para el manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
para el proceso manejo de residuos:

Tabla 29 Definición de la política integrada ambiental y de calidad en el trabajo
POLÍTICA INTEGRADA

FLORES LA SERENA es una organización comprometida en la búsqueda nuevos
productos para satisfacer a los clientes (2), con un talento humano competitivo y
competente (3) asegurando la optimización de todos los recursos y procesos (4) y
el mantenimiento de ambientes de trabajo seguro. (5) basados en la mejora continua
y permanente en los procesos de comercialización y servicio al cliente.

4

(6).aprovechamiento del capital humano y respetuoso con el medio ambiente como
base primordial para garantizar la satisfacción de los clientes.

Nota: Fuente/ presente estudio

5.5.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA
Considerando la política establecida anteriormente, a continuación se presenta el
cuadro de mando
Tabla 30Cuadro de Mando de la Política integrada
DIRECTRIZ DE LA
POLÍTICA

OBJETIVO

Mantener altos
estándares de
La exclusividad en desarrollo
en
el
nuevas las
nuevas
variedades (1)
variedades
generados por
la empresa

La producción de
prendas de vestir
que satisfaga los
clientes con altos
estándares
de
calidad
en
la
floricultura (2)

INDICADOR
No
de
productos
devueltos por
diseño/ Total
productos
x100

META

TIEMPO

Máximo
el
5%
de
devoluciones Mensual
de producto
por línea de
diseño.

RESPONSABLE

Gerente de
compañía

Mejorar
la No
de Máximo un
capacidad
de reprocesos
5% de la
producción de realizados/
producción.
la empresa.
Total
Trimestral Unidad
reprocesos
producción.
realizados en
el
proceso
anterior x 100

El mantenimiento Garantizar el No
de
de ambientes de desarrollo del accidentes de
trabajo seguro. (3) trabajo
en trabajo
condiciones
generados/
seguras.
Total
accidentes
del
trabajo

5

Máximo
el
1% de tasas
de
accidentes.

trimestral

la

de

periodo
anterior x 100

Gerencia

Nota: Fuente/ presente estudio

Tabla 31 (Continuacion) Cuadro de Mando de la Política integrada
DIRECTRIZ DE
LA POLÍTICA

OBJETIVO

INDICADOR

Basados
en
la
mejora continua y
permanente en los
procesos
de
comercialización y
servicio al cliente.
(4)

Mantener los
altos niveles de
satisfacción del
cliente.

No
de
clientes
satisfechos/
Total Clientes
x 100

Con un talento Generar
humano competitivo prácticas
y competente (5)
servicio
cliente
eficiente.

META

TIEMPO RESPONSABLE

Nivel
mínimo de
satisfacción
de cliente
Trimestral Gerente
del 85%

No
de Mínimo el
de clientes
75% de los
al satisfechos/ clientes.
Total clientes
X 100

Gerencia
trimestral

Nota: Fuente/ presente estudio

Para tal efecto, a continuación, se presenta la ficha e indicadores expuestos en la
tabla anterior:
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Tabla 31 Indicadores del cuadro de mando de la política integrada de la empresa
EMPRESA FLORES LA SERENA
PROCESO:
POLÍTICA INTEGRADA
INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre
del
Indicador

Meta del
Indicador

Formula
Matemátic
a

acciones
generadas
(Correctivas
,
Preventivas
y de Mejora)

Verificar la
cultura para
documentar
la
toma
de
acciones

Acciones
ejecutadas
dentro del
plazo del
establecido

Verificar la
ejecución de
las acciones
propuestas
para
garantizar el
mejoramient
o
continuo

Unidad
de
medida

Tipo del
Indicado
r

Nº.
de
acciones
correctivas,
preventivas
Nº.
y de mejora
generadas
en el mes
(Nº.
Acciones
correctivas,
preventivas
y de mejora
ejecutadas
dentro del
plazo
Establecido
Porcentaj
/ No.
e
Acciones
correctivas,
preventivas
y de mejora
propuestas
dentro del
plazo
establecido
) X100

Valor
Niveles de Frecuenci
esperad Evaluación a
o
de la
medición
Sobresalient Mensual
e
es >=10
Eficacia
10
Satisfactorio:
9-5
Mínimo:<5
Sobresalient Mensual
e
es. 95-100%
Satisfactorio:
90-94%
Mínimo: <
90%

Eficiencia

100%

Nota: Fuente/ presente estudio

Tabla 31 (Continuacion) Indicadores del cuadro de mando de la política integrada de
la empresa
EMPRESA FLORES LA SERENA
PROCESO:

3

POLÍTICA INTEGRADA
INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre
del
Indicador
Producto
no
conforme
identificado

Meta del
Indicador

Formula
Matemátic
a

Garantizar
la
solución a
los
servicio no
conformes
identificado
s

Unidad
de
medida

Tipo del
Indicado
r

(producto
no
conforme
solucionado
Porcentaj
/ Servicio
e
no
conforme
identificado)
X100

Nota: Fuente/ presente estudio
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Valor
Niveles de Frecuenci
esperad Evaluación a
o
de la
medición
Sobresalient Mensual
e
es. 95-100%
Satisfactorio:
Efectividad 100% 90-94%
Mínimo: <
90%

5.6. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
A partir de los resultados presentados en la matriz DOFA, presentada en el numeral
4.5 del presente estudio, se presenta a continuación el despliegue del plan de
mejora.
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Tabla 32 despliegue plan de mejora en el manejo de residuos en la empresa FLORES
LA SERENA
EMPRESA FLORES LA SERENA
PLAN DE MEJORAMIENTO
INDICADORES DE GESTIÓN

HALLAZGOS

ACCIÓN
MEJORA
(Estrategia)

Falta
de
conocimiento
en el proceso
de manejo de
residuos en la
compañia

Elaborar
un
programa
de
capacitación en
manejo
de
residuos
por
área
(Véase
anexo N)

No se cuenta
con las
condiciones
para la
correcta
recolección
de residuos
sólidos dentro
de la
compañía

Generar un
programa
ambiental que
identifique los
impactos
ambientales y
proponga la
solución (
véase anexo
MProgramas
Ambientales
EXCEL

CRONOGRAMA
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Aumentar
el
conocimiento
del proceso en
los
colaboradores

Mejorar
la
capacidad del
proceso con los
trabajadores
Jornadas
de
actividades de
conocimiento.

Formar gestores
ambientales
dentro de la
compañía, los
cuales serán los
responsables de
la recolección
de los residuos
sólidos
peligrosos y no
peligrosos
Establecer
horarios, rutas,
eco-más, entre
otras
directrices que
permitan el
control y
seguimiento de
la labor de los
gestores
ambiéntale
No se cuenta Generar
un Implementar el
con un
programa
recurso hídrico
programa de ambiental
que a través de la
ahorro en el identifique
los implementació
recurso
impactos
n de diferentes
hídrico
ambientales
y actividades que
proponga
la ayuden a su
solución
conservación

INDICADOR

META

Nota total de
capacitacione 95
s / Total de
capacitacione %
s realizados x
100

Fecha
inicio

Agosto
2020

Fecha
final

RESPONSABLE

Octub C AREA SGA
re
2020

Septiem Noviem AREA SGA
bre 2020 bre
2020
realizar
acompañamiento
a
personal
encargado
de
servicios
tipo de
generales
y residuo/total
95%
verificar como se de producción
está llevando a
al mes
cabo
la
recolección en la
compañía

Evaluar
el
consuma
de
agua en ese
proceso.
Campañas de
capacitación y
sensibilización

SEPTIEM NOVIE
MBRE
2020

$factura mes
BRE
anterior2020
$factura mes
95%
actual /
$ factura de
dos meses
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AREA SGA

( véase anexo
M Programas
Ambientales
EXCEL)
No se cuenta Generar un
con un
programa
programa de ambiental que
ahorro de
identifique los
energía
impactos
ambientales y
proponga la
solución( véase
anexo M
Programas
Ambientales
EXCEL)
No se cuenta Generar un
con un
proceso de
procedimiento auditoria interna
de auditoria véase anexo O
interna
Procediemitno
auditoria PDF)

Desarrollar
estrategias que
promuevan la
eficiencia de
emergería del
laboratorio,
atravesó del
uso adecuado
de los equipos
y el ahora y
sensibilización
Crear un
procedimiento
para generar
controles
internos de
auditorias

Disminuir el
consumo de
energía con
respecto al
promedio
mensual
anterior

SEPTIEM NOVIE
BRE
MBRE
2020
2020

AREA SGA

Septiem NOVIE
bre 2020 MBRE
2020

AREA SGA

$factura mes
anterior$factura mes 95%
actual /
$ factura de
dos meses

Realizar
auditorias para
evidencia
planes de
mejora.
Mejorar
procesos
internos de la
compañía
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5.6.1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Considerando los indicadores considerados en la tabla anterior a continuación se presenta
la ficha de indicadores del plan de mejora:

Tabla 33 definición de indicadores del plan de mejoramiento al proceso manejo
residuos de la empresa FLORES LA SERENA
EMPRESA FLORES LA SERENA
Plan de mejoramiento
INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del
Indicador

acciones
generadas
(Correctivas
,
Preventivas
y de Mejora)

Acciones
ejecutadas
dentro del
plazo del
establecido

Meta del
Indicador

Formula
Matemátic
a

Unidad
de
medida

Tipo del
Valor
Niveles de
Indicador esperado Evaluación

Verificar la
Nº. de
cultura para
acciones
documentar
correctivas,
la
preventivas
Nº.
toma
de
y de
acciones
mejora
generadas
en el mes
Verificar
la
(Nº.
ejecución de Acciones
las acciones correctivas,
propuestas
preventivas
para
y de
garantizar el
mejora
mejoramient ejecutadas
o
dentro del
continuo
plazo
Establecido
Porcentaj
/ No.
e
Acciones
correctivas,
preventivas
y de
mejora
propuestas
dentro del
plazo
establecido
) X100

Fuente/ presente estudio
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Eficacia

Eficiencia

10

100
%

Frecuencia
de la
medición

Sobresalient
e
es >=10
Satisfactorio:
9-5
Mínimo:<5

Mensua
l

Sobresalient
e
es. 95-100%
Satisfactorio:
90-94%
Mínimo: <
90%

Mensua
l

5.7 PROPUESTA ECONÓMICA
Considerando el plan de mejoramiento desplegado en el numeral 5.6 del presente
estudio, a continuacion se presentan los presupuestos para el año de realización
del mismo, asociados con los ingresos (Ahorros) y los costos e inversiones
requeridas.

Tabla 34 Propuesta económica asociada a la investigación del plan de mejoras
empresa FLORES LA SERENA
Ítem
1

Recurso

Valor
Cantidad unitario

Unidad

Total

HUMANO
Colaboradores
(3)

gestores $/MES

PROFESIONAL
(Industrial)

$/MES

3

$828.116

$1.656.232

1

$2.500.000

$2.500.000

SUBTOTAL
2

4

$4.156.232

PAPELERÍA
DOCUMENTACIÓN

$/MES

$

50.000,00

IMPRESIONES

$

$

40.000,00

OTROS

$/MES

$

50.000,00

SUBTOTAL

$

140.000,00

IIMPLEMENTACION

$

400.000,00

CAPACITACIÓNES AL
PERSONAL

$

2

COSTO TOTAL

$ 1.000.000,00
$ 5.696.232

Basado en el anterior cuadro la inversión esperada será de $5.696.232 lo cual
contemplará el anterior plan de implementación de estrategias, con el fin de llevar a
cabo cada objetivo específico.
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5.7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ahorros derivados de la puesta en marcha del plan de mejoramiento asociados
con la eliminación de incidentes, tiempos ausentismo, daños muertos, multas en la
empresa se presentan a continuacion en la siguiente tabla:
Tabla 35 Ingresos desarrollando la formulación de estrategias para el
mejoramiento del servicio al cliente basado en las normas ISO 9001:2015 E
ISO 14001:2015.
INGRESOS DESARROLLANDO LA FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015– EN LA EMPRESA FLORES LA SERENA DE LA
CIUDAD DE FACATATIVA
INGRESO ESTIMADO

CATEGORIA

CONCEPTO

SUBTOTAL

Procesos

Minimizar costos errores en información causando ajuste en
facturas y pérdidas para la organización.

$2.000.000

Servicios
Públicos

Reducción en la factura mensual de energía eléctrica causados
por los equipos de cómputo, lámparas y mantenimiento de
servidores.
Incumplimiento a los procesos

$2.500.000

Multas

$33.000.000
$38.500.000

TOTAL
Fuente/ presente estudio
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5.7.2. PRESUPUESTO DE COSTOS E INVERSIONES
Los costos operativos e inversiones

requeridas para la puesta en operación del

plan se presentan a conciliación:

Tabla 36 Ingresos desarrollando la formulación de estrategias para el
mejoramiento del servicio al cliente, basado en las normas ISO 9001:2015 E
ISO 14001:2015.
INVERSIONES PARA LA FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DEL MANJEO DE RESIDUOS , BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO
9001:2015 E ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA FLORES LA SERENA EN LA CIUDAD DE
FACATATIVA
ACTIVIDADES QUE
RECUR
PRESUPUESTO ESTIPULADO
REALIZAR
SOS ASIGNADOS
UNIDAD
CANTIDAD
SUBTOTAL
Tiempo del
1
Adecuación de procesos
personal, equipos
$3.000.000
Documentación
de cómputo,
$1.000.000
Análisis de información
documentación e
$850.000
información física
Programa de capacitación
Aulas de
$2.000.000
y concientización
capacitación,
de personal
refrigerios, tiempo
$1.000.000
de capacitadores,
Capacitación
sobre papelería y tiempo
1
$2.000.000
aspectos e impactos
del personal.
ambientales
$2.500.000
Talleres de concientización
Capacitación
coaching

sobre

Capacitación
sobre
la
importancia de la calidad
Adecuaciones físicas
Implementación
de
recipientes de clasificación
de residuos y centros de
acopio

1

$4.000.000

Materiales, tiempo
del personal

TOTAL, INVERSIONES
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$16.350.000

5.7.3. INDICADORES
Teniendo en los riesgos legales a los que se puede incurrir con el no cumplimiento
de las buenas prácticas de la norma ISO 9001, como pueden ser demandas por mal
manejo de residuos por contaminación al medio ambiente y afectación general de
personas interna y extrerna.

5.7.3.1 INDICADOR ROI
La propuesta presenta un rendimiento de 148% de retorno, por lo tanto la propuesta
se acepta de acuerdo a la tasa para depósitos a término fijo (DTF) vigente en los
últimos 30 días la cual se encuentra en un promedio del 4.26% con un valor máximo
de 4.32% y mínimo de 4.10% superior al 1%, obteniendo un retorno del 148% dando
como aceptada la propuesta ya que no sólo aumenta el buen manejo de la
opeoracion en residuos, sino que también la ganancia en la mejora de los procesos
internos en la compañía, y futuras demandas legales por contaminación al medio
ambiente.

Inversión Total
Tiempo

$ 5.696.232
recuperación inversión (ROI)

Inmediata

$38.500.000 - $14.350.000 / $16.350.000 x 100= 148%
ROI = (total ingresos- total egresos / total egresos) x 1000
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6.CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el estudio de hallazgo ambientales en la empresa
FLORES LA SERENA

se evidencia que no se tiene establecidos programas

ambientales que reduzcan los hallazgos que impactan a nivel ambiental.

Referente al aspecto de calidad, se concluye que en los actuales procesos de
servicio al cliente, encuentran fallas aunque son de un nivel bajo , se requiere
implementar un plan de mejora, para evitar el mínimo de inconsistencias en el
proceso con el cliente final.

Respecto al primer objetivo específico concluimos que la empresa FLORES LA
SERENA debe realizar la inversión financiera para la implementación programas
ambientales.
FLORES LA SERENA mediante la norma ISO 9001:2015, dentro de los
requerimientos establecidos en la evaluación de sus diferentes procesos, desea
apoyar y realizar una mejor interna en el proceso de manejo de residuos brindando
una mejora al medio ambiente y a la organización en general

Respecto al tercer objetivo específico concluimos que el l resultado obtenido en el
análisis DOFA contribuyo a la construcción del plan de mejora donde se integero un
documento conhallazgos y posibles soluciones con sus diferentes mediciones y
observaciones esto en cumplimiento de los objetivos generales de la empresa
FLORES LA SERENA
Tras la realización de este trabajo y teniendo en cuenta los objetivos específicos
planteados al principio del mismo, en el cual se quiere realizar un la Diagnosticar
las condiciones actuales del proceso de menjo de residuos de la empresa FLORES
LA SERENA , mediante los requisitos de la norma ISO 14001:2015 se cuestiona la
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implicación de todos los empleados de la empresa FLORES LA SERENA en el
cuidado del medio ambiente, es importante destacar la notable falta de información
acerca de los problemas ambientales dentro de la organización

El objetivo específico número tres nos habla de plan de mejora, se concluye que
tras poner en práctica la propuesta del plan de mejora en cuanto a los ítems
ambientales se podría tener un resultado positivo para el ambiente rediciendo los
residuos sólidos y el ahorro de los recursos naturales

FLORES LA SERENA , mostro un interés para que sus procesos mejoren y sean
eficaces, por ende tiene como compromiso capacitar a todo su personal, para que
que sea un grupo de conocimientos claros, de comunicación asertiva y de manejo
de procesos eficientes para la organización.

FLORES LA SERENA representara un rendimiento de 140% de retorno lo que le
permitirá no solo la mejora en el proceso de manejo de residuos si no a nivel
ambiental implementando un sistema efectivo donde mejorara su productividad, sus
procesos y la mejora continua.

Una ves realizado esta investigación y desarrollo del proyecto de la mano con la
compañía y los interesados al desarrollo del proceso fue de gran satisfacción los
resultados obtenidos, los pro y contras que se recibieron a lo largo de su desarrollo,
FLORES LA SERENA brindo total disponibilidad para el desarrollo del mismo dando
así como concluida la investigación sin embargo se continuara con el desarrollo de
lo ofrecido y se tendrá que realizar seguimiento constante para su mejora continua
como organización
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7. RECOMENDACIONES
Se puede evidenciar y dar recomendación como una de las estrategia principal para
el cumplimiento de esta norma va a ser la vital importancia que todos los
trabajadores sean conscientes del daño que se está causando por el
desconocimiento de la norma, esta estrategia se cumpliera si el director encargado
por el rea capacita y deja claro todo lo relacionado con la contaminación y los
problemas que esto le podría hacer a el ambiente.

Así mismo se debe Prevenir, eliminar y mitigar impactos ambientales generados por
la generación de residuos en las etapas de plantación y procesamiento

Aplicar un manejo adecuado para el 100% de desechos sólidos, minimización de
residuos sólidos, segregación en la fuente y almacenamiento y disposición final
Aplicar un manejo adecuado para el 100% de desechos líquidos, minimización de
residuos líquidos, recolección, almacenamiento y disposición final .

Se recoienda el establecimiento de un procedimiento para identificar y responder a
accidentes y situaciones de emergencia, incidir en la prevención y minimización de
impactos ambientales asociados, examinar y revisar sus planes y procedimientos
de emergencias luego de accidentes y ensayar planes de emergencia
periódicamente.
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9. ANEXOS
Anexo A DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE OPERACIONES DE LA FINCA

ANEXO A Encuesta realizada aleatoriamente al personal de la flora
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Anexo B DIAGRAMA DE OPERACIÓN PROCESO DE MANEJO DE RESIDUOS
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Anexo C Lista de verificación de la norma ISO 9.001:2015 asociada a la
investigación del plan de mejoras empresa FLORS LA SERENA
NUMERAL DE LA
NORMA
4.2.2.
Manual
Calidad

4.2.4.
riegos

control

ESTADO
CUMPLIMIENTO

PREGUNTA
SI

NO
X

¿Tiene especificado la justificación
de de cualquier inclusión?
¿descripción de los
procesos?
de ¿Son
legibles e
identificables?
¿establece a los trabajadores
de la conformidad de los
¿Requisitos?

5.1. compromiso de
la dirección

¿Establece la política
calidad?
¿asegura objetivos de
¿Calidad?

X

de

procesos

X

5.5.3.
comunicación
interna

¿se establecen
comunicación?

de

6.3.
infraestructura

¿tiene equipos de proceso (tanto
hardware y software)?

X

7.2.2 revisión de los ¿la información del producto es
requisitos
clara?
relacionados con el ¿se usa retroalimentación al
producto
cliente incluyendo sus queja y
reclamos?

x

X
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PARCIALMENTE

Anexo D Encuesta para determinación de riesgos ambientales y calidad asociada
a la investigación del plan de mejoras empresa FLORES LA SERENA
Su colaboración,nos ayudará a implantar las medidas preventivas que pueden garantizar
unas adecuadas condiciones de trabajo en nuestro entorno laboral. El contenido de esta
encuesta es confidencial y será manejado exclusivamente, por lo que el anonimato está
garantizado.

Fecha de cumplimentación del presente

Las preguntas que se realizan a continuación se refieren al rol ejecutado actualmente como agente
de colaborador de la compañía • Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no
sabe), N/P, (no procede) • La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas,
en su caso

DISEÑO Y PROCESO ACTUAL

SI NO N/S N/P

DE TRABAJO Y

Altura de la superficie de
trabajo (mesa corte,etc.)
inadecuada para el tipo de
tarea o para las dimensiones
del trabajador
Zona de trabajo expuesta al
ruido, obstáculos o pasos
dificultados
Carencia de herramientas
que le permitan desarrollar
su actividad actual corte
selección (mesa, baldes,
cuchillos etc)
Temperatura inadecuadas o
existencia de mucho calor o
mucho frio, o inexistencia de
climatización apropiada
Los
errores
u
otros
incidentes
que
pueden
presentarse en su gestión de
brindar información se dan
frecuentemente y/o pueden
tener consecuencias graves
El
nivel
de
atención
requerido para la ejecución
de su tarea es elevado
Trabajo sedentario
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OBSERVACIONES

Carece de posibilidades de
formación inicial, continua o
no acorde con las tareas que
realiza
Cuál de los siguientes
factores cree usted que
aporta al deterioro ambiental
en FLORES LA SERENA
(gases, contaminación del
agua, mal manejo de
residuos)
FLORES
LA
SERENA
cuenta con una conciencia
ambiental

Señale en este espacio cualquier otra información que considere oportuno

Y MANEJO
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Anexo E .Encuesta preguntas cerradas sobre la percepción en la gestión ambiental
y manejo de residuos.
Aspecto agua:
1. ¿la compañía Cuenta con sistemas ahorradores de agua? Si__No__
2. ¿Hay intermitencia en el servicio de agua potable en la compañía? Si_ No_
3. Se realiza uso adecuado del agua en su área de trabajo Si__No____
4. ¿Ha participado en campañas de ahorro y uso eficiente de agua en su lugar
de trabajo? Si__No_____
Cuales: ______________________________________________________
5. En el área de la finca se observan comunicados que invitan al ahorro y uso
eficiente del agua. Si__No____
Aspecto Energía:
1. ¿se cuenta con sistemas ahorradores de energía, tales como: paneles
solares,
luminarias
LED,
entre
otros)
Si__No____
Otros________________________
2. ¿Los equipos que se manejan en la compañía se encuentran en buenas
condiciones y los considera modernos? Si__No___
3. ¿Conoce como proceder al momento de encontrar un daño en los sistemas
eléctricos?
Si__No____
Explique_______________________________________
4. Ha participado en jornadas de sensibilización relacionadas con el uso
racional
de
energía
Si__No___
¿Cuáles?
________________________________________
5. En la compañía se evidencias comunicados que invitan al ahorro y uso
eficiente de energía Si__No____
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Aspecto: Apropiación del SGA
1. ¿tiene conocimiento de la política y objetivos ambientales de FLORES LA
SERENA? Si__No___
2. ¿conoce si se encuentra publicada la política en un lugar visible para
colaboradores y visitantes? Si__No___
3. ¿Conoce el Plan de gestión Ambiental y programa de residuos de su
organización?
Si__No___
Opiniones_______________________________________________
4. Participa usted de las actividades, y jornadas de sensibilización Ambiental
que se llevan a cabo en la compañia. ¿Si__No___ Por qué?
______________
5. las condiciones de infraestructura de la compañia son adecuadas y no
generan
daños
sobre
el
medio
ambiente.
Si__No___porque____________________________________________________
__
- Encuesta de preguntas cerradas sobre la precepción de manejo de residuos
sólidos:
Edad______ genero F__ M___ estado civil________________
1. ¿Cuál es el manejo que se les da a los residuos producidos en su área de
trabajo?
a) Recolección por parte de los servicios de aseo (volqueta)
b) Quema
c) Entierro
d) Al reservorio
2. De acuerdo a la respuesta anterior, ¿Con que frecuencia realiza el manejo
que le da a los residuos?
a) 1 vez semana
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b) 2 veces semana
c) Mensualmente
d) bimestral
3. nivel de estudios es: (marque con una x)
a) Primaria
b) Secundaria
c) Técnico
d) Universitario
e) Otros:
_______________________________________________________
4. ¿Sabe usted que es un residuo orgánico? Si__No____
5. ¿se tienen las diferentes canecas según sus características (Orgánicos:
Residuos vegetales y otros alimentos e inorgánicos: papel, plástico, cartón,
¿etc)? Si___ _No_ ___
6. ¿Qué disposición final hace de los residuos como sobras de alimentos<?
a) Alimento para matas
b) Desecha en cualquier caneca
c) Se desecha para animales
d) Ninguno
e) Otro: __________________________________
7. Suponiendo que se implemente un programa de reciclaje de residuos
orgánicos. ¿Le gustaría recibir capacitaciones para darle una disposición
final correcta y no afectar la salud? Si__No____ ¿Por qué?
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Anexo F Lista de verificación ISO 14001:2015 asociada a la investigación del plan
de mejoras empresa FLORES LA SERENA
HERRAMIENTAS

DE CALIDAD COMO HISTOGRAMAS, GRAFICA DE PARETO Y

NUMERAL DE LA
NORMA

PREGUNTA

ESTADO CUMPLIMIENTO

SI
¿se han identificado los
Aspectos ambientales?
3.1. Aspectos
¿Se identificaron sus
ambientales
X
impactos?
¿se
encontró
definida
X
5.2.
Política política ambiental de la
organización?
Ambiental
¿Se ha asegurado la
disponibilidad
de
5.3. Roles de la
recursos?
organización,
¿Se han definido las
responsabilidades
funciones
y
y autoridades
Responsabilidades en los
diferentes niveles?
6.1. Acciones para ¿existe
procedimiento
tratar el riesgo y las documentado?
¿Los registros revisados
oportunidades
cumplen
con
esta X
metodología?
6.1.3. Obligaciones ¿Existen registros de
de cumplimiento
estas evaluaciones?
¿existe documentos de
requisitos legales y
voluntarios?

CAUSA EFECTO
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NO

X

X

PARCIALMENTE
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Anexo G Acta visita CAR
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Anexo H Evidencias fotográfica empresa FLORES LA SERENA

28

29

Anexo I Definición De Los Criterios De Ponderación Para El Ordenamiento De Los
Defectos Del Proceso De Manejo De Residuos Poscosceha
DEFINICIÓN DE CRITERIOS
EFECTO ECONOMICO EN LA EMPRESA
Este criterio permite determinar si el defecto genera un efecto negativo para la empresa
BORDAINGENIO LTDA

Escala

DESCRIPCIO

0

El defecto no genera ningún costo adicional para la empresa

3

El defecto genera egresos adicionales dentro de cada uno de los factores
del costo. de producción.

5

FRECUENCIA DE PRESENCIA DEL DEFECTO
En este criterio determina la frecuencia con que se presenta el defecto en un año, ed
decir determina el numero de veces que el defecto se repite en un año.

Escala

DESCRIPCIO

O

El defecto se presenta entre o y 3 veces en un año

1

El defecto se presenta entre 3 y 20 veces en un año

3

El defecto se presenta entre 20 y 81 veces en un año

5

El defecto se presenta mas de 80 veces al año

DESPERDICIOS DE MATREIALES QUE SE GENERAN
El criterio de priorización determina el número de desperdicio que se genera por la
presencia del defecto.

Escala

DESCRIPCIO

0

No se desperdician materiales debido a ese defecto.

3

Se desperdicia 1 tipo de material debido a dicho defecto

5

Se desperdicia 2 o mas tipos de material debido a dicho defecto

DESPERDICIOS EN TIEMPOS QUE SE GENERAN
El criterio determina el tiempo que se pierde o el uso de recursos o en el tiempo de los
empleaos debido al defecto

Escala
0

DESCRIPCIO
El defecto no genera perdida de tiempo

3

El defecto genera entre 1 y 10 minutos

5

El defecto genera mas de 10 minutos
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DEFINICIÓN DE CRITERIOS
RELEVANCIA PARA LA EMPRESA
Este criterio de priorización determina la importancia que tiene el defecto para la
empresa.

Escala
0

DESCRIPCIO
El defecto no es importante para la empresa por lo tanto no requiere
solución.
El defecto es importante para la empresa, pero su solución puede
esperar.( No requiere una solución rápida)
El defecto es de gran importancia para la para la empresa , por lo que el
interés es dar solución inmediata.

3
5

EFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICCAIONES
Este criterio valora los efectos que genera el defecto en el cumplimiento de las
especificaciones del producto.

Escala

DESCRIPCIO

0
3

El defecto no afecta las especificaciones del producto
El defecto afecta el cumplimiento de especificaciones menores

5

El defecto afecta el cumplimiento de especificaciones mayores

EFECTO EN GARANTIAS
Este criterio valora los efectos que genera el defecto respecto a la garantía del producto

Escala

DESCRIPCIO

0

No se presentan garantías por este defecto, ni llegarían a presentarse

3

Se han presentado entre 1 y 3 garantías, mensualmente por este defecto.

5

Se han presentado mas de 3 garantías, mensualmente por este defecto.

EFECTOS EN LAS CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
Este criterio determina si el defecto ha generado un efecto negativo en el puesto de
trabajo donde se desempeña cada persona.

Escala

DESCRIPCIO

0

El defecto no afecta las condiciones del puesto de trabajo

3

El defecto afecta negativamente y de manera menor las condiciones de
el puesto de trabajo
El defecto afecta negativamente y de manera critica las condiciones de
el puesto de trabajo

5
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Anexo J criterios valoración matriz amfe
Clasificación de la gravedad del modo fallo según la repercusión en el cliente/usuario

GRAVEDAD

CRITREIO

Muy
Repercusiones
imperceptibles

Baja No es razonable esperar que este fallo de
pequeña importancia origine efecto real alguno
sobre
el
rendimiento
del
sistema.
Probablemente, el cliente ni se daría cuenta
del fallo
Baja
Repercusiones El tipo de fallo originaria un ligero
irrelevantes
apenas inconveniente al cliente. Probablemente, éste
perceptibles
observara un pequeño deterioro del
rendimiento del sistema sin importancia. Es
fácilmente subsanable
Moderada Defectos de El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción
relativa importancia
en el cliente. El cliente observará deterioro en
el rendimiento del sistema
alta
El fallo puede ser critico y verse inutilizado el
sistema. Produce un grado de insatisfacción
elevado.
Muy alta
Modalidad de fallo potencial muy crítico que
afecta el funcionamiento de seguridad del
producto o proceso y/o involucra seriamente el
incumplimiento de normas reglamentarias. Si
tales incumplimientos son graves corresponde
un 10

VALOR
1

2-3

4-6
7-8

9.10

Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia del modo de fallo

GRAVEDAD
Muy Baja Improbable

Baja

Moderada

alta
Muy alta

CRITREIO
Ningún fallo se asocia a procesos casi
idénticos, ni se ha dado nunca en el pasado,
pero es concebible
Fallos aislados en procesos similares o casi
idénticos. Es razonablemente esperable en la
vida del sistema, aunque es poco probable que
suceda.
Defecto
aparecido
ocasionalmente
en
procesos similares o previos al actual.
Probablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia
en el pasado en procesos similares o previos
procesos que han fallado.
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se
producirá frecuentemente.
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VALOR
1

2-3

4-5

6-8
9-10

Clasificación de la facilidad de detección del modo de fallo

GRAVEDAD
Muy alta

CRITREIO

VALOR

El defecto es obvio, resulta muy improbable
que no sea detectado por los controles
actuales.
El defecto, aunque es obvio y fácilmente
detectable, podría en alguna ocasión escapar
a un primer control, aunque sería detectado
con toda seguridad a posteriori.
El defecto es detectable y posiblemente no
llegue al cliente. Posiblemente se detecte en
los últimos estadios de producción
El defecto es de tal naturaleza que resulta
difícil detectarlo con los procedimientos
establecidos hasta el momento
El defecto no puede detectarse. Casi seguro
que lo percibirá el cliente final

alta

mediana
Pequeña
Improbable

1

2-3

4-6
7-8
9-10

Clasificación grado de repercusión del fallo
MAGNITUD
Mayor de 800
De 600 a 800
De 400 a 600
De 200 a 400
Menor de 200

GRADO
Muy alto
Alto
Importante
Posible
Aceptable
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INTERPRETACIÓN
Corrección inmediata
Precisa corrección y control
Precisa corrección
Mantenerse alerta
Aceptable

Anexo K matriz de evaluación de impactos cruzados
MATRIZ DE EVALUACION DE
PUNTOS CRITICOS DE LOS SUBPROCESOS
DEFECT
OS

CLASIFICACIO
N

Empaque

Clasificación

Selec
ción
flor

Arma
do
de
ramo
s

Etique
tado

EMPAQUE
Recep
ción
de
ramos

Hidrat
ación
químic
a

No
revisión de
apertura
de la flor.
No
se
remueven
los puntos
abiertos
de la flor.
Selección
de
flor
evitando
rajados o
partidos.
Encauchet
ado de los
ramos.
Etiquetado
de ramos.
Inspección
de
problemas
fitosanitari
os.
Manejo de
residuos
No debe
haber
tallos con
hijos.
Marcado
de la base
del
empaque.

Fuente/ Presente Estudio
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Emb
alaje

DESPACHO
Refriger
ación

Inspec
ción

Carga
de
cajas
embal
adas

Registro
fotográfic
o

Tabla (Continuación) Matriz de evaluación de impactos cruzados
MATRIZ DE EVALUACION DE
PUNTOS CRITICOS
DEFECT
OS

CLASIFICACIO
N

Despacho

Empaque

Sele
cción
flor

Arma
do
de
ramo
s

Etique
tado

EMPAQUE
Recep
ción
de
ramos

Hidrat
ación
químic
a

El
capuchón
debe
ir
doblado,
no
arrugado.
Colocar
zunchos
internos
con
dos
cinturones
de
seguridad
para evitar
maltratos.
Verificació
n de la
temperatur
a
del
cuarto frio.
Temperatu
ra
del
camión.
Guía
de
despacho
coincida
con guía
de entrega
Manejo de
carga del
cuarto frio
al camión.
Inspección
del camión
Cumplimie
nto
de
registro
fotográfico

Fuente/ Presente Estudio
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Emb
alaje

Despacho
Refriger
ación

Inspec
ción

Carga
de
cajas
embal
adas

Regist
ro
fotogr
áfico

Anexo L Matriz impacto Ambiental
Anexo M Plan de capacitación
Anexo N Programas Ambientales
Anexo O Procedimiento auditoria
Anexo P Indicadores Ambientales
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