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GLOSARIO 

 

ALTA DIRECCIÓN: Rol o equipo responsable del direccionamiento estratégico y 

liderazgo de una organización. 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento derivado de una actividad empresarial y que 

puede interactuar con el medio ambiente 

CLIENTE: Persona u organización que puede recibir o que recibe un producto o 

servicio destinado a esa persona u organización requerido por ella. El cliente 

puede ser interno o externo 

IMPACTO AMBIENTAL: Es aquella alteración o efecto causado por acciones o 

actividades humanas que repercuten sobre el medio ambiente 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Es aquella acción que efectúan las 

organizaciones en pro de avanzar frente a las mejoras que puedan presentar sus 

procesos o procedimientos internos. 

MEDIO AMBIENTE: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse 

el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres 

humanos y todas sus interacciones. 

EMERGENCIA: Situación de peligro o desastre que afecta el funcionamiento 

normal de la organización. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de 

colaboradores o de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud 

ORGANIZACIÓN: Persona o grupo de personas que tienen sus propias 

funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para logras objetivos  

PARTES INTERESADAS: Es aquel rol que cumple algún relacionamiento con 

una organización, ya sea de carácter interno o externo a la misma. 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto 
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PROCEDIMIENTO: Serie de actividades específicas con roles responsables que 

llevan a dar cumplimiento a una meta o resultado 

SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para lograr estos objetivos. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Parte de un sistema de gestión 

relacionado con la calidad  

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características cumple con unos 

requisitos 

PRODUCTO: Salida que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna 

transacción entre la organización y el cliente 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad 

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de calidad 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada 

a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad 

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad 

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 

organizacionales necesarios y de los recursos necesarios para lograr los objetivos 

de la calidad 

ESTRATEGIA: Plan para lograr un objetivo a largo plazo bajo las herramientas o 

metodologías necesarias  
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que en la vértebra de la economía nacional las pequeñas y 

medianas empresas contemplan un porcentaje de al menos el 80% de empleos 

del país y casi el 90% del sector productivo nacional, “ (Ministerio del trabajo, 

2019)1, lo cual denota su importancia y relevancia en la economía racial, lo cual 

lleva necesariamente a que las empresas cuenten con sistemas de gestión 

integrados que aseguren la calidad, bajo criterios de sostenibilidad y cuidado del 

medio ambiente.     

Es por este motivo que se presenta como objeto de estudio la empresa “Rodillos 

San José S.A” donde se pretende formular una propuesta que mejore su 

solvencia y actividad económica por medio de la aplicación de la Norma 

internacional ISO 9001 e ISO 14001 del 2015, buscando así mejorar la calidad en 

sus procesos y la reducción de gastos y costos en el desarrollo de su producción. 

Rodillos San José S.A. es una microempresa que se dedica a la fabricación y 

comercialización de rodillos para pintar, dentro de sus instalaciones se realizan 

actividades como corte confección, elaboración y producción de diferentes 

referenciad de rodillos. Por ser una amplia industria manufacturera a nivel 

nacional, es necesario prestar especial atención a sus procesos, ya que, por tener 

cantidades considerables de producción, así mismo se reflejan los impactos 

ambientales generados por sus actividades. Por ello, el desarrollo de políticas 

preventivas formuladas por el Estado, permite que las empresas implementen 

herramientas tales como: sistemas de gestión ambiental, estrategias de 

prevención y mitigación de impactos, planes de gestión, entre otros, para prevenir 

o mitigar los impactos ambientales consecuencia de sus actividades. 

En Rodillos San José S.A. se han interesado en aplicar estrategias ambientales 

con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad que la rige de acuerdo con 

su actividad económica, aunque la iniciativa de emprender actividades correctivas 

                                                           
1
 https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/mipymes 

https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/mipymes
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que actúen en pro del medio ambiente también significó obtener diversas ventajas 

competitivas en comparación con otras industrias similares y el mercado 

internacional (Ministerio del trabajo, 2019)2.  

Buscando de esta manera que con el presente estudio se identifiquen procesos 

que permitan establecer un modelo de trabajo que busque el mejoramiento 

continuo según las normas internacionales anteriormente mencionadas, 

minimizando así reprocesos y desperdicios que se generan a lo largo del ejercicio 

productivo en la empresa “Rodillos San José S.A”. 

Finalmente se establecerán lineamientos o directrices claras por medio de 

políticas y procedimientos que aseguren la calidad en sus procesos y el 

compromiso con el medio ambiente según lo requerido por las Normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015. 

  

                                                           
2
 https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/mipymes 

https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/mipymes
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

RODILLOS SAN JOSE S.A., es una empresa con 5 años de experiencia en el 

mercado, ubicada en localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, dedicada a la 

fabricación de rodillos de felpa y espuma de diferentes tamaños, con una 

cobertura de mercado en esta misma ciudad, específicamente para toda la 

localidad número siete, Bosa.  

Para el desarrollo de sus operaciones de producción, la empresa “RODILLOS 

SAN JOSÉ S.A”, ha configurado los procesos de Enrollado, Armado y Acabado 

(Véase anexo 1), contando así en la actualidad con una capacidad de 

producción/ año de 15000 unidades, que se sustenta con la utilización de 

maquinaria y equipo representada en activos pertenecientes a la organización.  

Para garantizar la calidad de sus productos la empresa “RODILLOS SAN JOSE” 

adelanta acciones relacionadas con el diseño, fabricación y distribución de sus 

rodillos por medio de un grupo de colaboradores con conocimientos técnicos en 

operación en maquinaria y equipos empleados en el desarrollo del proceso, 

estos a su vez verifican a través de actividades de seguimiento y 

acompañamiento por parte del liderazgo de la organización la calidad e 

idoneidad del producto terminado para distribuir o poner a disposición de su 

amplia clientela  

Por su parte, para el manejo ambiental derivado de las acciones de su proceso 

productivo realiza acciones relacionadas con actividades de reciclaje cuando 

existe la oportunidad por medio de la identificación de residuo que puedan 

presentar características a reutilizar, lo cual es realizado por cada colaborador, 

pero no cuenta con el conocimiento requerido  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja 

capacidad de gestión para ofrecer productos que cumplan con unos criterios de 
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calidad de acuerdo con los requisitos exigidos por el cliente y ambientalmente 

sostenibles. Lo anterior se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1 Cumplimiento con clientes 

R
O

D
IL

LO
S 

APOGEO 
BOSA 

CENTRAL 
BOSA 

PRIMAVERA 
PORVENIR 

LA 
DESPENSA 

CHICALA 
BOSA 

SANTA FE 
TOTAL  TOTAL  

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  

1 86 93 36 17 86 77 77 182 57 71 20 151 20 27 382 618 

2 95 198 12 38 67 143 85 116 4 118 39 145 34 85 336 843 

3 53 66 34 124 21 9 26 72 44 56 47 36 50 190 275 553 

4 68 168 92 158 30 132 24 117 55 139 0 9 83 186 352 909 

5 78 69 51 187 30 40 94 109 25 35 47 121 89 58 414 619 

∑ 380 594 225 524 234 401 306 596 185 419 153 462 276 546 1759 3542 
Fuente/Presente estudio  

 

Para tal efecto, se presenta para el tercer trimestre del año en curso una 

comparación en términos de cumplimiento para 6 de sus principales clientes, lo 

cual es mostrado a continuación  

Gráfica N° 1 Tabla de cumplimiento 
 

Fuente/Presente estudio  

1 2 3 4 5 6 

NO  618 843 553 909 619 3542 

SI 382 336 275 352 414 1759 
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Desde el punto de vista ambiental, la empresa tiene una capacidad de 

producción de 15000 unidades como se mencionó anteriormente, lo cual genera 

en promedio mes un total de 30 kg de residuos, representados según la 

clasificación en un 60% en residuos desechables, un 39% en residuos 

industriales, de los cuales aproximadamente el 20% son aprovechables y no son 

tratados.  

Como evidencia del problema anterior, se encuentran como posibles causas las 

siguientes:  

Figura N°1 Diagrama de causa y efecto de residuos 

 

Fuente/Presente estudio  
Desde el punto de vista de la calidad de la gestión, se encuentran en su orden las 

siguientes: 

CONTAMINACION PARA LOS 

TRABAJADORES, 

REDUCIENDO  

PRODUCTIVIDAD

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

Utilizacion de elementos 

sin mesura

No utilizacion de agua 

potable

mala manipulacion de 

materia prima

METODO MEDIO AMBIENTE

ausencia de verificación 

o supervisión

Falta de conocimiento en el 

desarrollo de las actividades 

falta de una decuada 

infraestructura

Falta de concientizacion 

medio ambiental

contaminacion de aire y 

agua

Generacion de daños a 

fauna y flora

mal manejo de residuos

falta de un adecuado proceso de 

residuos
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1. Incumplimiento de un análisis de contexto según las Norma ISO 9001 e 

incluso 14001 en su numeral “4.1 Comprensión de la organización y su 

contexto” 

2. Falta de compromiso y liderazgo frente a la gestión en términos de calidad 

y medio ambiente según las Normas ISO 9001 y 14001 en su numeral “5.1 

Liderazgo” 

3. Mejoramiento en sus procesos organizacionales según el numeral “8. 

Operación” de la Norma ISO 9001 

4. Falta de trabajo y pensamiento de mejora, de acuerdo al numeral “10. 

Mejora” 

Con relación a las causas asociadas con el manejo ambiental se encuentran las 

siguientes:  

1. El punto 1, 2 y 3 del tema anterior 

2. El numeral “6.1.3 aspectos ambientales”, según la Norma ISO 14001 

En caso de no solucionarse el problema anterior, esto traerá consigo los 

siguientes efectos para la empresa: 

1. Desperdicios mayores que resultaran en sobrecostos y sobre ejecución de 

su presupuesto 

2. Perdida de pedidos y clientes por falta de productos que generen confianza 

y de calidad  

3. Inadecuado manejo de aspectos ambiental que afecta el entorno y al 

medio ambiente 

4. Ausencia de competitividad por procesos y productos de poca innovación 

Entendiéndose que puede materializarse diferentes tipos de riesgos 

organizacionales que generen un perdido reputacional entre otro tipo de riesgos, 

en sus diferentes compradores, por lo tanto “Rodillos San José S.A” para 

solucionar la problemática anterior, requiere de la Formulación de una propuesta 
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de mejoramiento al proceso productivo de rodillos de felpa y espuma, aplicando 

las normas ISO  9001:2015 e ISO 14001:2015 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La formulación de una propuesta de mejoramiento al proceso productivo en la 

empresa RODILLOS SAN JOSÉ S.A, basado en las normas ISO 9001.2015 e 

ISO 1 4001:2015, traerá consigo los siguientes beneficios:   

 Definición de acciones de mejora la calidad del producto para asegurar 

que tanto como la Calidad y el Talento humano de la organización 

busquen la mejora continua, Trayendo consigo satisfacción de los clientes 

y de los colaboradores para cumplir las metas propuestas en la visión de la 

organización. 

 

 Definir acciones para el aseguramiento de la calidad en sus procesos se 

realizan actividades que se asocian con los requisitos en la Norma ISO 

9001:2015, bajo el modelo del mejoramiento continuo. 

 

  Definir los lineamientos claros y precisos para optimizar sus procesos 

conforme lo manifiesta la anterior norma mencionada, bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental.  

 

 Definir la política de responsabilidad ambiental, en el proceso de residuos 

de los materiales para la fabricación del producto (felpa, espuma, varilla y 

mango). 

 Con el propósito de no incurrir en sanciones legales y económicas, se 

determinará el plan de gestión ambiental, el cual RODILLOS SAN JOSÉ 

S.A., está interesada en el cuidado del medio ambiente, para realizar la 

separación de los residuos sólidos y realizar un plan organizado para el 

proceso de separación y disposición de los residuos, tanto en actividades 
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específicas como complementarias que se realizan dentro de su 

instalación. 

 

 RODILLOS SAN JOSÉ S.A., es consciente de los residuos que genera 

durante su proceso de fabricación y producción, los cuales en su mayoría 

no son peligrosos y gran parte de ellos son aprovechables; pero es 

necesario emprender medidas de control sobre el manejo de los residuos 

generados en cada estación de trabajo.  

 Dentro de sus procesos que generen residuos con un tratamiento especial 

se ha implementaran medidas de separación en la fuente de los residuos, 

los cuales serán entregados a terceros para su aprovechamiento.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

Formular una propuesta de mejoramiento y una política ambiental al proceso 

productivo de rodillos de felpa y espuma en la empresa RODILLOS SAN JOSÉ 

S.A., aplicando las normas ISO  9001:2015 e ISO 14001:2015, para garantizar 

una oferta en el mercado con productos de excelente calidad y con una política 

ambiental sostenible.  

1.3.2 Objetivos Específicos: 

Diagnosticar las condiciones de operación y la situación ambiental del 

proceso productivo de rodillos de felpa y espuma en la empresa RODILLOS 

SAN JOSÉ S.A., con base en la aplicación de norma ISO  9001:2015 e ISO 

14001:2015. 

Determinar los factores críticos que influyen con mayor peso en las 

condiciones de gestión de calidad y la gestión ambiental del proceso 

productivo de rodillos de felpa y espuma en la empresa RODILLOS SAN 

JOSÉ S.A., aplicación de la Norma ISO  9001:2015 e ISO 14001:2015. 
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Evaluar la conveniencia económica y financiera de la puesta en marcha de la 

propuesta de mejoramiento al proceso productivo de rodillos de felpa y 

espuma de la empresa RODILLOS SAN JOSE S.A, con base en las Normas 

ISO 9001- 2015 y 14001.  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Delimitación espaciotemporal  

 

El presente estudio se desarrollará en las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 para el proceso productivo de la empresa RODILLOS SAN JOSÉ 

S.A, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, siendo una 

organización que se ubica en el sector industrial de las microempresas 

específicamente en la localidad de Bosa, la cual se dedica al diseño, producción y 

comercialización de rodillos de felpa y espuma, por eso el estudio será realizado 

durante el año 2020. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Un sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan (NORMA ISO 9001:2015).  La gestión se define como una estructura 

organizacional, recursos, documentación, practicas, procesos y procedimientos 

componen un sistema de gestión (NTCGP-1000,2004). 

Por lo tanto, un Sistema integrado de gestión es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que tiene por objetivo orientar y fortalecer la gestión, 

dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas 

que lo componen (gestión de la calidad, Modelo estándar de control interno, 

gestión del desarrollo ((NTCGP-1000,2004)). 

De allí que un sistema integrado de gestión se concibe como elemento 

fundamental para llevar a cabo una política adecuada en el seno de cada 

empresa. Desde hace casi medio siglo, los diferentes protocolos y estándares de 

producción han ido surgiendo y configurando las normativos ISO para la gestión 

de la calidad, siendo el marco perfecto para que las compañías puedan 

organizarse y alcanzar los objetivos adecuados. 

Los componentes de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) son: que se 

trabajaba en forma independiente con el fin de reducir costos y maximizar 

resultados. Los SIG generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de 

Calidad y Medio Ambiente. 

Entre sus principios se encuentra Establecer los lineamientos de políticas, planes 

y programas, estrategias, instrumentos y metodologías para armonizar la oferta 

del recurso humano con la demanda de empleo de los sectores productivos, a 

través de la capacitación y formación para el trabajo (RESOLUCIÒN 

MINISTERIO DEL TRABAJO 26 DE JULIO 2012), promoviendo la inserción 

laboral, en especial de los jóvenes y la población vulnerable y preparando el 
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mercado laboral colombiano para los desafíos de una economía globalizada. 

Formular, implementar y evaluar en coordinación con las entidades 

correspondientes la política en materia. 

En consecuencia, los sistemas de gestión se relacionan de manera mutua las 

actividades con el objetivo principal de orientar y fortalecer dicha gestión que 

desde la alta gerencia se pone en marcha para que la empresa siga en curso a 

lograr conectar todas las directrices y subsistemas que lo componen. Estos 

elementos centrales para la organización tienen beneficios internos que podemos 

destacar (NTCGP-1000,2004). 

Un aliciente para que la empresa invierta en innovación. Esto genera un valor 

añadido para sus accionistas. 

Incrementa la confianza, participando y comunicando internamente lo que se 

produce entre el personal de la empresa, incluyendo a la alta dirección. 

Establece la política, los objetivos, los programas, el control y la revisión única. 

Al ser la documentación única, esta se ve simplificada para ofrecer una mayor 

transparencia y facilitar su utilización, se reducen los costos asociados en su 

mantenimiento. 

Hablamos de un sistema único, lo que supone que se utilice, desarrolle y 

mantenga más fácilmente a medio o largo plazo. 

El proceso de certificación es mucho más sencillo, se establece una importante 

reducción de los costos. 

Las auditorías se pueden llevar a cabo de una forma simultánea por un equipo de 

auditores multifuncionales. 

La preparación e implementación de las auditorías implican un menor costo ya que 

simplifica mucho el proceso. 
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CONTROL OPERACIONAL 

La empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. La 

empresa debe realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias de 

los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, etc. 

La organización tiene que asegurarse que los procesos externos son controlados 

e influenciados. El tipo y la extensión del control que se aplica a los procesos 

deben ser definidos dentro del SGC. 

PROPOSITO 

Es de importancia crítica para la organización y se implementa con la idea de 

prevenir, mitigar, reducir y controlar los peligros, riesgos en el ambiente de trabajo, 

por medio de prevención y minimizando los riesgos que se puedan presentar para 

el trabajador. 

Por su parte, La calidad es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, 

sistema o recurso) cumple con los requisitos.8 Por lo que la calidad es de absoluta 

importancia en una organización para lograr mantenerse en el mercado ya que sin 

esto la organización está destinada al fracaso y a no lograr los objetivos 

planteados Los principios que sustentan la calidad como un pilar base en toda 

organización y el responsable de que la empresa siga vigente en el mercado y 

cuyos principios básicos para un cliente son (NTCGP-1000,2004): 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Mejora continua 

 Enfoque de sistemas para la gestión 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
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 Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores 

NORMA ISO 9000 

La ISO 9000 especifica la manera por la cual una organización opera sus 

estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio (NORMA ISO 

9000: 2015). Existen elementos en los estándares de esta ISO están relacionados 

con la manera y con los sistemas en los que operan, se aplican en cualquier tipo 

de organización de cualquier actividad orientada a los bienes o servicios. Dichas 

normas tienen desde el contenido mínimo hasta las guías y herramientas 

específicas para implementar los métodos de auditoría. 

ALCANCE 

El alcance es lo que define el principio y el límite del sistema de gestión, ya que 

define el punto de la Calidad que se extiende dentro de todas las operaciones de 

la compañía, y además detalla cualquier exclusión de los requisitos de la norma 

ISO 9001 versión 2015 y justifica a los mismos. 

PROPÓSITO 

Principalmente en esta norma se ven especialmente en sus requerimientos que 

las organizaciones establecen el cumplimiento de objetivos para mejorar sus 

procesos operativos y poder controlar de manera más eficaz los elementos más 

importantes todas sus actividades de producción, prestación de servicios, etc. 

El propósito fundamental de la norma ISO-9001 es aumentar la satisfacción del 

cliente, gracias a los procesos de mejora continua. Cuando una organización la 

aplica y se certifica en ella, puede garantizar que va a tener la capacidad y está en 

la disposición de ofrecer el mejor producto y/o servicio al cliente, se ajusta 

perfectamente a factores asociados como el precio, utilidad, factor diferenciador y 

desde luego calidad para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia. 
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Tabla N°2 Configuración ISO 9001 

CONFIGURACION ISO 9001-2015 

Introducción 0 

Generalidades 0.1 

Principios de la gestión de calidad 0.2 

Enfoque basado en procesos 0.3 

Relación con otras normas del sistema de gestión 0.4 

Objeto y campo de aplicación 1 

Referencias Normativas 2 

Términos y definiciones 3 

Contexto de la organización 4 

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2 

Determinación del sistema de gestión de calidad 4.3 

Sistema de gestión de calidad y sus procesos 4.4 

Liderazgo 5 

Liderazgo y compromiso 5.1 

Política 5.2 

Roles responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 

Planificación 6 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2 

Planificación de los cambios 6.3 

Apoyo 7 

Recursos 7.1 

Competencia 7.2 

Toma de conciencia 7.3 

Comunicación 7.4 

Información documentada 7.5 

Operación 8 

Planificación y control operacional 8.1 

Requisitos para los productos y servicios 8.2 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3 

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4 

Producción y prestación del servicio 8.5 

Liberación de los productos y servicios 8.6 

Control de salidas no conformes 8.7 

Evaluación del desempeño 9 
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Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1 

Auditoria interna 9.2 

Revisión por la dirección 9.3 

Mejora 10 

Generalidades 10.1 

No conformidad y acción correctiva 10.2 

Mejora Continua 10.3 

Fuente/Presente estudio  
 

MEJORA CONTINUA: 

Se define como la actividad recurrente para mejorar el desempeño11 que se 

relaciona directamente con el sistema de gestión y en cómo se mejora todo el 

desempeño global, acorde con la política, los objetivos y todo el Sistema Integrado 

de Gestión (SIG), a continuación, se presentan los principios que lo sustentan 

(NORMA ISO 9001: 2015): 

PRINCIPIO 1: El cliente como prioridad 

Las empresas dependen de sus clientes, y por lo tanto se debe ser participe y ver 

constantemente la manera de satisfacer al cliente, satisfacer todos los requisitos 

de los clientes y esforzarse en exceder a las expectativas de los colaboradores. 

PRINCIPIO 2: Liderazgo 

Los líderes tienen el propósito y visión de la empresa. Deben tener un ambiente 

interno en el cual los empleados pueden llegar a involucrarse totalmente para 

conseguir los objetivos de la empresa. 

PRINCIPIO 3: Participación de colaboradores 

El personal es el corazón de la empresa y su total compromiso facilita que sus 

actividades sean las mejores para el beneficio de la empresa. 
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PRINCIPIO 4: Procesos 

Un resultado se consigue de manera más eficaz cuando las tareas y los recursos 

relacionados con estas se gestionan como un proceso de manera única y 

simultánea. 

PRINCIPIO 5: Enfoque de Sistemas Integrados de gestión 

Entender y gestionar los procesos como un sistema que contribuye a la eficiencia 

y eficacia de una empresa para lograr las metas propuestas. 

PRINCIPIO 6: Mejora continua: 

La mejora continua debe ser un objetivo permanente. Con todos los procesos para 

lograr mediante el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) reestructurar 

cada vez y de mejor manera los aspectos a los que haya lugar y hacer una 

constante evaluación de los procesos y sus posibles mejoras. 

PRINCIPIO 7: Enfoque para la toma de decisión 

Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información. Lo que no se 

puede medir no puede ser controlado, y lo que no se puede controlar es 

incertidumbre para el proceso, cosa que no se puede permitir, para lo cual se debe 

tener evaluadas posibles opciones en múltiples eventos que pudieran darse. 

Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información. Lo que no se 

puede medir no puede ser controlado, y lo que no se puede controlar es 

incertidumbre para el proceso, cosa que no se puede permitir, para lo cual se debe 

tener evaluadas posibles opciones en múltiples eventos que pudieran darse. 

CICLO PHVA 

El ciclo PHVA refleja la mejora continua y es una herramienta de gestión 

adecuada para ver y evaluar el desempeño de una empresa. Este fue creado en 

los años 50 por el estadístico estadounidense Edward Deming y consiste en 4 

fases muy importantes. 
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LAS FASES DEL CICLO PHVA 

Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las 

iniciales de las palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar. Cada uno de estos 4 

conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo: 

Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los 

procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo con las 

políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros 

de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso. 

Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para 

lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir 

fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se desarrolla un plan 

piloto a modo de prueba o testeo. 

Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece un 

periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata de 

una fase de regulación y ajuste. 

Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten 

a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y 

modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones 

pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. (Deming). 

NORMA ISO 14001: 

El logro de equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía se considera 

esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El 

desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de los ¨tres 

pilares¨ de la sostenibilidad. Las expectativas de la sociedad en cuanto a 

desarrollo sostenible, transparencia y responsabilidad y rendición de cuentas han 

evolucionado dentro del contexto de legislaciones cada vez más estrictas, 



 
 

32  

presiones crecientes con relación a la contaminación del ambiente, uso ineficiente 

de recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio climático, degradación de 

los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Esto ha conducido a que las 

organizaciones adopten un enfoque sistemático con relación a la gestión 

ambiental mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental, cuyo 

objetivo es contribuir al ¨pilar ambiental¨ de la sostenibilidad (NORMA ISO 14001: 

2015). 

OBJETIVO: 

El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un 

marco de referencia sistemático para proteger el ambiente y responder a las 

condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que permitan que una 

organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de 

gestión ambiental. Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede 

proporcionar información a la alta dirección para éxito a largo plazo y crear 

opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

 La protección del ambiente, mediante la prevención o mitigación de 

impactos adversos a este; 

 La mitigación del efecto potencialmente adverso de las condiciones 

ambientales sobre la organización; 

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos; 

 La mejora del desempeño ambiental; 

 El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, 

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos 

o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir 

que los impactos ambientales cambien inadvertidamente a cualquier otro 

lugar dentro del ciclo de vida;  
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 El logro de beneficios financieros y operacionales que pueden ser el 

resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas con el 

ambiente que fortalezcan la posición de la organización en el mercado; 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 

pertinentes.  

Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está 

prevista para incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización. 

CICLO P-H-V-A: 

La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se 

fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PFVA). El 

modelo PHVA presenta un proceso reiterativo usado por las organizaciones para 

lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a 

cada uno de sus elementos individuales, y se puede describir brevemente así:  

Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.  

Hacer: implementar los procesos de la manera planificada. 

Verificar: Hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política 

ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios 

operacionales, e informar los resultados.  

Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.  

La figura 1 ilustra como el marco de referencia introducido en esta Norma 

Internacional se puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a 

usuarios actuales y nuevos a comprender la importancia de un enfoque de 

sistema.  

Figura N°2 Ciclo P-H-V-A NORMA ISO 14001: 2015 
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Figura x. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en esta Norma Internacional. 

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 Misión 

En Rodillos San José S.A. somos una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de rodillos para terminados y acabados, ubicada en Bogotá D.C 

que brinda a su clientela productos de calidad a precios accesibles, que permitan 

la satisfacción y fidelización de los mismos 
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2.2.2 Visión  

Para el 2023 seremos una organización con reconocimiento a nivel nacional, con 

una cadena de tiendas con mayor variedad de productos para terminados y 

acabados enfocada en la satisfacción del cliente y preservación de los recursos 

2.2.3 Valores 

 Optimizamos recursos: Somos transparentes hacía con nuestras partes 

interesadas. 

 Estamos comprometido: Trabajamos en pro del bienestar de nuestros 

clientes, medio ambiente y colaboradores. 

 Cooperamos: Buscamos mejorar procesos trabajando de la mano de 

organizaciones aliadas 

 Somos Íntegros: Servimos con base en relaciones de confianza para 

aumentar la eficiencia y eficacia organizacional. 

2.2.4 Estructura Organizacional 

A continuación, se relacional la estructura organizacional de la organización: 

Figura N° 3 Organigrama Rodillos San José S.A 

Gerencia 

General

Jefe de 

Producción

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Operario

Operario

Operario

Secretaria
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Fuente/Presente estudio  
2.2.5. Líneas de productos  

La empresa Rodillos San José SA, ofrece una amplia gama de rodillos para 

pintura; con diversos materiales de excelente calidad: 

- Rodillo de Felpa: Consiste en un rulo de material absorbente que gira 

sobre un eje depositando la pintura sobre una determinada superficie. 

El rodillo es ideal para pintar grandes superficies ya que nos permite 

ahorrar bastante tiempo. 

 

- Rodillo de Espuma: Consiste en un rulo de material absorbente que gira 

sobre un eje depositando la pintura sobre una determinada superficie. 

El rodillo es ideal para pintar grandes superficies ya que nos permite 

ahorrar bastante tiempo. 

 

 

- Mini Rodillos para acabados: El mini rodillo Especial Verjas es perfecto 

para pintar barrotes y verjas por ambos lados. Es adecuado usar con 

recambios de rodillos convencionales de 5 cm. y diámetro de 6 cm. Está 

fabricado con una varilla doble de acero flexible; e incluye 2 mini rodillos de 

espuma para pintar de 5 cm. Es un producto exclusivo y patentado; muy 

cómodo y rápido. 

 

Figura N° 4 Ficha técnica Rodillos San Jose SA 
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Fuente/Presente estudio  
 

2.3 MARCO HISTÓRICO 

La empresa Rodillos San José SA, es una empresa que elabora y distribuye 

rodillos para pintar en Colombia, y a su vez pionera en la enseñanza sobre la 

utilización de esta herramienta en el país. 

Rodillos San José SA, nace en 2006 como empresa familiar, con más de 16 años 

de experiencia en la compra de materias primas para la fabricación de rodillos de 

felpa y espuma, abarcando gran parte del mercado y posicionando su marca como 

una de las preferidas en los productos para uso.  

La experiencia de fundar Rodillos San José SA, en el ramo de la pintura, adquirida 

durante su trabajo permitió posicionarse como un proveedor colombiano en el 

mercado de los accesorios para pintar a nivel nacional.  

Actualmente Rodillos San José SA, ostenta un lugar privilegiado en el mercado 

colombiano, gracias al compromiso de sus funcionarios al servicio al cliente y a la 
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calidad de sus productos, lo que le ha permitido incursionar en el mercado 

nacional con mucho éxito.  

 

2.4  POLÍTICA DE GESTIÓN  

 

La empresa Rodillos San José SA siendo consciente de la importancia que la 

Calidad y la Gestión Ambiental tiene en el ámbito empresarial actual y futuro, 

quiere conseguir mediante la implantación de un sistema de gestión integrado 

según las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001: para la 

prestación de servicios de elaboración de rodillos de felpa y espuma. 

La Política de Gestión Integrada establece la posición de la Dirección y de cada 

persona de Rodillos San José SA en relación con su responsabilidad en temas de 

Calidad y Medioambiente. 

La empresa Rodillos San José SA adopta la decisión de desarrollar y difundir 

públicamente su Declaración de Política de Gestión Integrada, que, en adelante, 

formará parte de las actividades llevadas a cabo por la empresa. 

Para adaptarse a las necesidades actuales y futuras de todas las partes 

interesadas pertinentes (clientes, empleados, proveedores, administración, 

colaboradores y sociedad en general) y promover el desarrollo sostenible, Rodillos 

San José SA adquiere el compromiso de prestar un servicio enfocado a la 

satisfacción plena del cliente. 

La empresa asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión 

integrado de Calidad y Medioambiente en los procesos de negocio de la empresa 

Rodillos San José SA. 

La empresa Rodillos San José SA asegura la disposición de los recursos 

necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión integrado de Calidad y a su vez generar una política ambiental amigable. 
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La empresa Rodillos San José SA comunica la importancia de una gestión eficaz y 

conforme con los requisitos del sistema de gestión integrado de Calidad y 

Medioambiente. 

La Empresa Rodillos San José SA asegura que el sistema de gestión integrado de 

Calidad y Medioambiente para alcanzar los resultados previstos. 

Los conceptos básicos en los que se basa esta política son: 

 La buena Gestión se entiende como el cumplimiento de los compromisos 

acordados con nuestros clientes, empleados, proveedores, colaboradores, 

accionistas y otras partes interesadas pertinentes. 

 La buena Gestión se entiende como el cumplimiento de los requisitos 

legales que aplican a la empresa y con otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con sus aspectos medioambientales. 

 La satisfacción de nuestros clientes, empleados, colaboradores, otras 

partes interesadas y sociedad en general es la medida de nuestro éxito. 

 La Calidad y el Medioambiente puede ser gestionada con una organización 

adecuada. 

 Cumplimiento de los procedimientos de Calidad y Gestión Ambiental. 

 Definir y revisar periódicamente de los objetivos y metas establecidos para 

dar cumplimiento a la política integrada de gestión. 

 Desarrollo sostenible, respeto por el medio ambiente y prevención de la 

contaminación. 

 La mejora continua de nuestros procesos mejorará la Gestión Integrada de 

nuestros servicios. 

 Las organizaciones externas e internas deben verse entre sí bajo una 2.4 

relación cliente /proveedor. 

OBJETIVOS 

En el marco de la política definida, Rodillos San José SA establece objetivos 

orientados a: 
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 Asegurar el funcionamiento de los sistemas y servicios de manera precisa, 

eficiente y efectiva, asegurando la disponibilidad de la información y de los 

recursos necesarios los objetivos y las metas. 

 Asegurar el funcionamiento de los sistemas y servicios de manera precisa, 

eficiente y efectiva, basado en la resolución inmediata de incidencias y en la 

mejora continua. 

 Obtener el más amplio reconocimiento de los clientes mediante el 

cumplimiento de los objetivos y procedimientos establecidos. 

Como medida de actuación se aplica el Sistema Integrado de Gestión 

(desarrollado de acuerdo con las Normas Internacionales ISO 9001:2015 ISO 

14001 2015, de la empresa en su aspecto más amplio, de modo que: 

 Se gestiona la Calidad y el Medio Ambiente en un marco 

internacionalmente establecido que nos permita obtener una certificación 

que verifique la adecuación de nuestros procesos. 

 Cada persona es responsable de su trabajo, así como de su verificación 

según los planes establecidos. 

Esta política debe ser difundida, aplicada y actualizada en todos los niveles de la 

organización. La empresa Rodillos San José SA asume el compromiso y las 

responsabilidades que son de su competencia en el desarrollo de esta Política 

Integrada de Gestión. 

2.5. MARCO LEGAL 

8.5 Producción y provisión del servicio  

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio  

La Empresa debe implementar la producción y provisión del servicio bajo 

condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 

aplicable: 

a) la disponibilidad de información documentada que defina:  
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1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o 

las actividades a 26 ISO 9001:2015 (Versión de Estudio) desempeñar;  

2) los resultados a alcanzar; 

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 

adecuados; 

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los 

procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y 

servicios; 

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 

procesos; 

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación 

requerida; 

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 

servicio, cuándo las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores; 

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega.  

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

La Empresa debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, 

cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.  

La Empresa debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos 

de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.  

La Empresa debe controlar la identificación única de las salidas cuando la 

trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada 

necesaria para permitir la trazabilidad.  
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8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  

La Empresa debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores 

externos mientras esté bajo el control de la Empresa o esté siendo utilizado por la 

misma.  

La Empresa debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los 

clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o 

incorporación dentro de los productos y servicios.  

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore 

o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la Empresa debe 

informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información 

documentada sobre lo ocurrido.  

8.5.4 Preservación  

La Empresa debe preservar las salidas durante la producción y prestación del 

servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los 

requisitos.  

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

La Empresa debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la 

entrega asociadas con los productos y servicios.  

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 

requieren, la Empresa debe considerar: 

a) los requisitos legales y reglamentarios; 

b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y 

servicios; 

c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;  

d) los requisitos del cliente; 

e) la retroalimentación del cliente.  
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8.5.6 Control de los cambios  

La Empresa debe revisar y controlar los cambios para la producción o la 

prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la 

continuidad en la conformidad con los requisitos.  

La Empresa debe conservar información documentada que describa los resultados 

de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier 

acción necesaria que surja de la revisión. 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (14001 2015) 

4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO. La 

organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones 

incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por 

la organización.  

4.2 CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS. La organización debe determinar:  

a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental;  

b) Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas 

partes interesadas;  

c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos 

legales y otros requisitos.  

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL. La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del 

sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. Cuando se determina 

este alcance, la organización debe considerar:  

a) Las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 

4.1;   
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b) Los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el 

apartado 4.2;  

c) Las unidades, funciones y límites físicos de la organización;  

d) Sus actividades, productos y servicios;  

e) Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.  

Una vez que se defina el alcance, es necesario incluir en el sistema de gestión 

ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que 

estén dentro de ese alcance. El alcance se debe mantener como información 

documentada y debe estar disponible para las partes interesadas.  

4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. Para lograr los resultados previstos, 

incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, 

que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional.  

Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe 

considerar el conocimiento obtenido en 4.1 y 4.2. 

6 PLANIFICACION (ISO 1001 2015)  

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

6.1.1 GENERALIDADES. La organización debe establecer, implementar y 

mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de 6.1.1 a 6.1.4.  

Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar:  

 Las cuestiones referidas en el apartado 4.1;  

 Los requisitos referidos en el apartado 4.2;  

 El alcance de su sistema de gestión ambiental; y determinar los riesgos y 

oportunidades relacionados con sus:  Aspectos ambientales véase (6.1.2);  

 Requisitos legales y otros requisitos véase (6.1.3);  
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 Otras cuestiones y requisitos identificados en 4.1 y 4.2; Que necesitan 

abordarse para:  

 Asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados 

previstos;  

 Prevenir o reducir los efectos no deseados, incluido la posibilidad de qué 

condiciones ambientales externas afecten a la organización;  

 Lograr la mejora continua.  

Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe 

determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden 

tener un impacto ambiental.  

La organización debe mantener la información documentada de sus:  

 Riesgos y oportunidades que es necesario abordar;  

 Procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 a 6.1.4, en la 

medida necesaria para tener confianza de que se lleva a cabo de la manera 

planificada.  

6.1.2 Aspectos ambientales. Dentro del alcance definido del sistema de gestión 

ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que 

puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de 

ciclo de vida.  

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en 

cuenta:  

a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las 

actividades, productos y servicios nuevos o modificados;  

b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia 

razonablemente previsibles.  
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La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un 

impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, 

mediante el uso de criterios establecidos.  

La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.  

La organización debe mantener información documentada de sus:  

 Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;  

 Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;  

 Aspectos ambientales significativos.  

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos  

La organización debe: 

a) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con sus aspectos ambientales;  

b) Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la 

organización;  

c) Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se 

establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de 

gestión ambiental.  

La organización debe mantener información documentada de sus requisitos 

legales y otros requisitos.  

6.1.4 Planificación de acciones  

La organización debe planificar:  

a) La realización de acciones para abordar sus:  

1. Aspectos ambientales significativos;  

2. Requisitos legales y otros requisitos;  

3. Riesgos y oportunidades identificados en 6.1.1;  
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b) La manera de:  

1. Integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de 

gestión ambiental (véanse 6,2, 7, 8 y 9.1) u otros procesos de negocio;  

2. Evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1)  

Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus 

opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.  

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS  

6.2.1 Objetivos ambientales La organización debe establecer los objetivos 

ambientales en las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los 

aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y 

otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.  

Los objetivos ambientales deben ser:  

a) Coherentes con la política ambiental;  

b) Medibles (si es posible);  

c) Objeto de seguimiento;  

d) Comunicados;  

e) Actualizados, según corresponda. La organización debe conservar 

información documentada sobre los objetivos ambientales.  

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales Al 

planificar cómo para lograr sus objetivos ambientales, la organización debe 

determinar:  

a) Lo que se va a hacer;  

b) Que recursos se requerirán;  

c) Quienes serán los responsables;  

d) Cuando se finalizará;  
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e) Como se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de 

seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales 

medibles (véase 9.1.1) 

La organización debe considerar como se pueden integrar las acciones para el 

logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0498 DE 2020 

(Abril 26) 

Que conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto 210 de 2003, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro 

del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas 

generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con 

la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la 

industria, la micro, pequeña y mediana empresa, entre otros (MINISTERIO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, 2020)3. 

Felpa: es un fondo y un pelo: el fondo lo constituye una urdimbre de seda u otro 

material teñida en crudo y tramada de algodón. 

Espuma: La espuma de poliuretano es un material plástico poroso formado por 

una agregación de burbujas. 

Mango: Es la parte por donde se coge con la mano un instrumento o utensilio 

para usarlo. Los mangos pueden ser de madera, metal u otro material. 

Varilla: Barra larga y fina, generalmente de metal o de madera, que forma el 

armazón o la estructura de un objeto. 

Reciclado de plástico: es el proceso de recuperación de desechos de plásticos. 

Las tres principales finalidades del plástico reciclado son la reutilización directa, el 

aprovechamiento como materia prima para la fabricación de nuevos productos y 

su conversión como combustible o como nuevos productos químicos.  

                                                           
3
 https://safetya.co/normatividad/resolucion-0498-de-2020/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://safetya.co/normatividad/resolucion-0498-de-2020/
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3 METODOLOGÍA 

3.1 POBLACIÓN  

De acuerdo con el organigrama de la organización, la población se representa en 

siete colaboradores en toda la organización, donde propios del proceso de 

producción se mostraron cuatro colaboradores, los restantes son de índole 

administrativo, como se muestra a continuación: 

Tabla N°3 Recurso Humano Rodillos San José S.A 

CARGO CANTIDAD 

Gerencia general 1 

Gerencia Administrativa y Financiera 1 

Jefe de Producción 1 

Secretaria 1 

Operario 3 

Total 7 
Fuente/Presente estudio  

 

3.2 MUESTRA  

Por medio de herramientas virtuales, se entrevistó a 3 de los colaboradores de 

género masculino, 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= 3 

Z= Nivel de confianza - 90% (1.64)  

E= margen de error- (10%)  

P=grado de precisión (50%)  

Q= grado d exactitud (50%)  
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n = 
3*1,642 0.5  0.5 

0.12(3 - 1) + 1.642 0.5 0.5 

 

n =  2.9 
 
Coeficiente de elevación= N/n (3/2.9), el coeficiente de elevación indica que cada 

elemento de la muestra estuvo representando en un 2.9 del total de la 

organización 

 

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 9001:2015 

(véase anexo 2 y 3) Donde una vez obtenido los resultados se utiliza herramientas 

de calidad como la espina de pescado para definir las causas raíz y un plan de 

acción para trabajar y culminar el hallazgo de incumplimiento (para el caso que se 

requiera), según lo expuesto en el numeral 4.1 y 4.2 del presente estudio. 

3.3.2. Matriz de identificación de impactos ambientales: Se aplicó una matriz 

para la identificación de los impactos ambientales bajo la metodología (véase tabla 

N°7), a partir de la misma, se identificaron los Factores de mayores incidencias y 

las estrategias de mitigación sobre el medio ambiente, según lo expuesto en el 

numeral 4.2 

3.3.3 Encuestas de percepción sobre calidad del producto: Se aplicó este 

instrumento de preguntas a los operarios involucrados en el proceso productivo de 

la organización y a algunos clientes. (Véase Anexo 4) donde se muestra una 

tabulación de los resultados que se expone en el numeral 4.1 del presente estudio  

 
3.3.4. Matriz de hallazgos: Considerando los resultados de la aplicación de los 

instrumentos definidos anteriormente, se presentó un consolidado de los hallazgos 
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significativos de la auditoria, según lo expuesto en el numeral 4.1 y 4.2 del 

presente estudio.  

3.4 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

Para el desarrollo del plan estratégico se consideraron los siguientes pasos para 

su elaboración 

3.4 .1 FASES DE DESARROLLO 

Considerando el desarrollo del presente plan para aumentar la eficiencia y eficacia 

del proceso productivo de Rodillos San José S.A. aumentando la calidad y la 

disminución en aspectos ambientales, además de los objetivos específicos 

definidos en el numeral 1.3.2, se presenta a continuación la definición de las fases 

que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente estudio.   

Tabla N°4 fases del desarrollo 

FASE 
OBJETIVO 

(específicos) 
ACTIVIDADES PRODUCTO 

EXPLORATORIA 

Se recopila la 
información por medio 
de lista de chequeo o 
verificación que buscan 
evaluar los procesos 
productivos de la 
empresa y sus 
aspectos ambientales 
resultantes de la 
gestión de estos 

Aplicar las listas 
de verificación con 
el fin de recolectar 
la información en 
términos de 
cumplimiento para 
la elaboración del 
anteproyecto 

Ajuste anteproyecto. 

DIAGNOSTICO 

Determinar los factores 
críticos que influyen 
con mayor peso en las 
condiciones de gestión 
calidad y gestión 
ambiental del proceso 
productivo de rodillos 
de felpa y espuma en 
la empresa RODILLOS 
SAN JOSÉ S.A., 
aplicando la Norma 
ISO  9001:2015 e ISO 
14001:2015. 
 

Aplicar 
herramientas y 
metodologías 
buscando 
optimizar la 
productividad de 
la organización 
con menores 
emisiones por 
medio de 
controles en el 
área operacional 

Informe de 
diagnóstico de 
condiciones del 
proceso   

Fuente/Presente estudio 



 
 

52  

 

 
 
 
 
 

Tabla 4 Fases del desarrollo (Continuación) 

FASE 
OBJETIVO 

(específicos) 
ACTIVIDADES PRODUCTO 

FORMULACIÓN 

Proponer y definir 
acciones estratégicas 
y de mejora al proceso 
productivo de rodillos 
de felpa y espuma en 
la empresa 
RODILLOS SAN 
JOSÉ S.A, aplicando 
las normas ISO  
9001:2015 e ISO 
14001:2015. 
 

Implementar 
herramientas de 
un sistema de 
gestión de calidad 
y ambiental que 
realicen 
seguimiento y 
medición mensual 
de la gestión del 
proceso 
productivo para la 
organización 
 

Informe plan 
estratégico y de 
mejoramiento.  

EVALUACIÓN 

Evaluar la propuesta de 
factibilidad económica 
y financiera del 
mejoramiento del 
proceso productivo de 
rodillos de felpa y 
espuma de la empresa 
RODILLOS SAN JOSE 
S.A, con base en las 
Normas ISO 9001:2015 
y 14001:2015 

Presentar la 
propuesta de 
mejora continua 
para el proceso 
productivo de 
acuerdo con los 
requisitos 
aplicables de las 
normas ISO 9001 
e ISO 14001 

Evaluación 
económica de la 
implementación del 
plan de la 
propuesta. 

Fuente/Presente estudio 
 
 

 
 

3.4.2 CRONOGRAMA  
 
Los tiempos planificados para el desarrollo de las actividades del presente estudio se 

planificaban para el cuarto trimestre del año calendario, pero por motivos del contexto 

actual de la pandemia a nivel mundial del Covid-19 no se realizó la respectiva gestión, sin 

embargo, para el presente proyecto se hace una propuesta de un cronograma de acuerdo 

a lo planificado a continuación: 
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Tabla N°5 Cronograma del estudio de factibilidad 

FASE ACTIVIDADES 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 

EXPLORATORIA 

Determinar numerales 

aplicables a la gestión del 

proceso productivo en la 

Norma ISO 9001 

0.25 

  

Determinar numerales 

aplicables a la gestión de 

aspectos ambientales para 

la Norma ISO 14001 

0.25  

 

Establecer y ejecutar listas 

de verificación o chequeo 

de numerales de las 

anteriores Normas 

0.25  

 

DIAGNOSTICA 

Definir planes acción para 

hallazgos de listas de 

verificación 

0.25 
  

Establecer plan de trabajo y 

metodologías para corregir 

y prevenir desviaciones 

nuevamente 

 

0.5 

 

FORMULACIÓN 

Implementar herramientas 

y metodologías de trabajo 

buscando cumplimiento a la 

Norma ISO 9001 

 

0.125 

 

Implementar herramientas 

y metodologías de trabajo 

buscando cumplimiento a la 

Norma ISO 14001 

 

0.125 

 

EVALUACIÓN 

Evaluar rentabilidad 

financiera de acciones 

implementadas y buscar 

alternativas de disminución 

de costos  

 

0.25 

 

Determinar junto a 

liderazgo, gestión de 

mejoramiento continuo y 

evaluar costos 

  

0.75 

 

Fuente/Presente estudio 
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4. DIAGNOSTICO AL PROCESO PRODUCTIVO DE RODILLOS DE FELPA Y 

ESPUMA EN LA EMPRESA “RODILLOS SAN JOSÉ S.A,” APLICANDO LA 

NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

4.1 DIAGNOSTICO AL PROCESO PRODUCTIVO DE RODILLOS DE FELPA Y 

ESPUMA EN LA EMPRESA “RODILLOS SAN JOSÉ S.A,” APLICANDO LA 

NORMA ISO 9001:2015 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 9001:2015 (véase 

anexo 2), se encontró las siguientes tendencias: 

 

4.1.1 Grado de cumplimiento 

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de compras frente a la 

norma ISO 9000 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  

 

Gráfica N°2 Porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 del 

proceso Productivo en la empresa Rodillos San José S.A 

 
Fuente/Presente estudio 

 
Con la anterior gráfica se puede concluir que los mayores cumplimientos por parte 

de la organización se asocian al numeral 4. Contexto de la organización en 70%, 
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numeral 5. Liderazgo en un 65%, numeral 7. Apoyo en un 69% y el numeral 9. 

Evaluación del desempeño en un 65%. En los de menor cumplimiento se 

encuentran el numeral 6. Planificación con una calificación de 56%, el numeral 8. 

Operaciones con una calificación de 64% y el numeral 10. Mejora con un resultado 

de 48%. De acuerdo a lo anterior la organización debe trabajar en un 37.17% 

restante para logra cumplimiento al 100% de los requisitos del Norma ISO 

9001:2015 

 

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 62.83%, el cual se presenta en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica N° 3. Grado de madurez del SGC en la Norma ISO 9000:2015 de la 

empresa Rodillos San José S.A 
 

 
Fuente/Presente estudio  

 
Los resultados permiten inferir que, a pesar de contar con un cumplimiento 

importante de la norma, se debe seguir trabajando y fortaleciendo el sistema de 

acuerdos a los requisitos de la Norma. En este sentido, como acciones de mejora 

se requiere un trabajo intencionado y estratégico para llegar a dar cumplimiento a 

62,83% 

37,17% 

Cumplimiento 
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la norma ISO 9001 a un 100% pero enfatizando que el presente estudio busca el 

cumplimiento a los requisitos del numeral 8. Operación. 

 
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 N° 6 Distribución de frecuencia de no cumplimientos por numeral de la 

NORMA ISO 9001:2015 Pareto en el proceso de productivo de la empresa 
RODILLOS SAN JOSE S.A 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL 
NO 

CUMPLE 
% 

% NO CUMPLE 
ACUMULADO 

6 Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

No cumple 40% 40% 6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 

6.3 Planificación de los cambios  

8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

No cumple 35% 75% 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos 
y servicios 

8.4 Control de procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

No cumple 25% 100% 
10.2 Acciones correctivas y no 
conformidad  

10.3 Mejora continua 

Total  100% 100% 
Fuente/Presente estudio 

 
Considerando la información presentada en la Tabla anterior se construyó la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación:  
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Gráfica N°4 Pareto de los factores de cumplimiento del proceso productivo 
en la norma ISO 9000:2015 en la empresa RODILLOS SAN JOSE S. A

 
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 del proceso productivo del Sistema de Gestión de Calidad, se 

exponen en la siguiente gráfica: 
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Figura N°5 Definición de las causas raíz de la Gestión de calidad en el 

proceso productivo de la empresa RODILLOS SAN JOSE S.A 

 
Fuente/Presente estudio 

 
 
 
4.1.5 Percepción sobre calidad del producto 
 

De acuerdo a esta metodología para evidenciar que tan satisfechos se encuentran 

nuestros clientes e incluso nuestros colaboradores se presentan las siguientes 

preguntas:  

 

4.1.6 Causa Raíz 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción se determinó 

que por medio de un diagrama de espina de pescado se encontraran aquellas 

causas relevantes que aumenten la satisfacción de los clientes y los propios 

colaboradores 
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Figura N°6 Definición de las causas raíz de la Gestión de calidad frente a la 

percepción de los clientes de la empresa RODILLOS SAN JOSE S.A 

 
Fuente/Presente estudio 

 

 

4.2 DIAGNOSTICO AL PROCESO PRODUCTIVO DE RODILLOS DE FELPA Y 

ESPUMA EN LA EMPRESA “RODILLOS SAN JOSÉ S.A,” APLICANDO LA 

NORMA ISO 14001:2015 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 14001:2015 (véase 

anexo 3), se encontró las siguientes tendencias: 

 

4.2.1 Grado de cumplimiento 

 

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de planificación frente a 

la norma ISO 14001 versión 2015, y se conoce el estado actual de la organización 

y de todo su sistema de gestión en la política ambiental, con respecto a este 

proceso  
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Gráfica N°5. Cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 del proceso 

Productivo en la empresa Rodillos San José S.A 

 
Fuente/ presente estudio 

 
 

Con la anterior gráfica se puede concluir que los mayores cumplimientos por parte 

de la organización se asocian al numeral 4. Contexto de la organización en 70%, 

numeral 7. Apoyo en un 69%, numeral 5. Liderazgo en un 65% y el numeral 9. 

Evaluación del desempeño en un 65%. En los de menor cumplimiento se 

encuentran el numeral 6. Planificación con una calificación de 28%, el numeral 8. 

Operaciones con una calificación de 68% y el numeral 10. Mejora con un resultado 

de 48%. De acuerdo a lo anterior la organización debe trabajar en un 40.69% 

restante para logra cumplimiento al 100% de los requisitos del Norma ISO 

14001:2015. 

 

4.2.2 Grado de madurez del sistema 
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Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de 

cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de 

cumplimiento del 59.31%, el cual se presenta en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 6. Grado de madurez del SGA en la Norma ISO 14001:2015 de la 

empresa Rodillos San José S.A 
 

 
Fuentes: presente estudio 

 
 

Los resultados permiten inferir que, a pesar de contar con un cumplimiento 

importante de la norma, se debe seguir trabajando y fortaleciendo el sistema de 

acuerdos a los requisitos de la Norma. En este sentido, como acciones de mejora 

se requiere un trabajo intencionado y estratégico para llegar a dar cumplimiento a 

la norma ISO 14001 a un 100%. 
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4.2.3 Determinación de factores críticos  
 

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

mayor a menor en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Distribución de frecuencia de no cumplimientos por numeral de la 
NORMA ISO 14001:2015 Pareto en el proceso de productivo de la empresa 

RODILLOS SAN JOSE S.A 
 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL 
NO 

CUMPLE 
% 

% NO CUMPLE 
ACUMULADO 

6 planificación 

6.1.1 Acciones Para Abordar Riesgos 
Y Oportunidades 

No cumple 40% 35% 

6.1.2 Aspectos ambientales 

6.1.3 Requisitos legales y otros 
requisitos 

6.1.4 Planificación de acciones 

6.2.1 Objetivos ambientales 

6.2.2 Planificación de acciones para 
lograr los objetivos ambientales 

8 operación 

8.1 Planificación Y Control Operacional 

No cumple 60% 75% 
8.2 Preparación Y Respuesta Ante 
Emergencias 

Total   100% 100% 

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: 
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Figura Nº7 Definición de las causas raíz de la Gestión ambiental en el trabajo 

de la empresa Rodillos San José SA 

Fuente/Presente estudio 

 

4.2.5. Medición de impactos ambientales  

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales, a continuación, 

se presentan los resultados de los efectos contaminantes generados por la 

empresa objeto de estudio, así:  
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Tabla N°8 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales 
Relevantes del proceso productivo en la empresa Rodillos San José SA 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

A
S

P
E

C
T

O
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IM
P

A
C

T
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 

D
E

 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

(N
/A

/E
) 

SIGNIFICANCIA 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

TOTAL SIGNIFICANCIA 

(I=P+D+A+R+RL) 

P D A R RL     

Diseñar Consumo de 
energía. 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales. 

N
o
rm

a
l 
 

10 1 5 10 1 27 

Media 

Corte Consumo de 
energía. 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales. 

N
o
rm

a
l 

5 5 5 5 1 21 

Media 

Desperdicio 
de material 

Contaminación 
del recurso suelo 

Coser Consumo de 
energía 

Perdida de flora y 
fauna 

N
o
rm

a
l 10 10 10 

 
10 45 

Alta 

Desperdicio 
de material 

Contaminación 
del recurso suelo 

Armado Consumo de 
energía 

Perdida de flora y 
fauna 

N
o
rm

a
l 

10 5 5 10 5 35 

Alta 

Desperdicio 
de material 

Contaminación 
del recurso suelo 

Empaque Consumo de 
productos 
químicos 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

N
o
rm

a
l 

10 5 5 
 

10 40 

Alta 

Fuente / presente estudio 

 

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales, a continuación, 

se presentan los resultados de los efectos contaminantes generados por la 

empresa objeto de estudio, así:  
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Tabla 9. Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales en el 
proceso productivo en la empresa Rodillos San José SA 

PROCEDIMIENTO  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Medidas de prevención 
Medidas de 

Control 

Diseñar el modelo 
del Rodillo 

Consumo de 
energía 

Agotamiento 
del recurso 

natural 
Programa de diseño  

Realizar el 
proceso en 
un lugar con 
luz natural, 

aprovechar el 
recurso 
natural 

Corte de la tela o 
espuma 

Consumo de 
energía 

Agotamiento 
del recurso 

natural 
Programar horas de corte 

Realizar el 
proceso en 
un lugar con 
luz natural, 

aprovechar el 
recurso 
natural 

Desperdicio 
de material 

Contaminación 
del suelo 

programa de reciclado y 
reutilización 

Gestión 
integral de 
residuos 
solidos 

Coser el molde 

Consumo de 
energía 

Perdida de 
flora y fauna 

Programar Horas para cocer 

Gestionar 
horas 

específicas 
de para 
cocer, y 
cocer la 
mayor 

cantidad 

Desperdicio 
de material 

Contaminación 
del recurso 

suelo 

programa de reciclado y 
reutilización 

Gestión 
integral de 
residuos 
solidos 

Armado del rodillo 

Consumo de 
energía 

Perdida de 
flora y fauna 

Programar la mayor cantidad 
de moldes para armar 

Programar el 
proceso con 

la mayor 
cantidad y 
disposición 

Desperdicio 
de material 

Contaminación 
del recurso 

suelo 

programa de reciclado y 
reutilización 

Gestión 
integral de 
residuos 
solidos 

Empaque 
Consumo de 

productos 
químicos 

Agotamiento 
de recursos 
naturales 

Empaques reciclables y 
reutilizables 

Generar 
empaques 

reciclados y 
reutilizables 

          
Fuente / presente estudio 
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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 Rodillos San José SA. 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 (Ver anexo 5. Matriz de Riesgos Ambientales).  

 

De acuerdo con el estudio realizado, se encuentran en la actividad número se 

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 10 Descripción de los Riesgos ambientales relevantes del proceso de 
productivo en la empresa Rodillos San José SA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Agotamiento del 
recurso natural 

Área de producción 
Utilización de energía para corte, coser y 

armado 

Contaminación del 
suelo 

Área de producción 
Residuos generados por el corte de la felpa 

o espuma 

Perdida de flora y fauna Área de producción 
Utilización de los recursos naturales, para 

generar el plástico del empaque 

Fuente/ presente estudio 

 

4.3 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:  
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Tabla 11. Definición de hallazgos del proceso de productivo en la empresa Rodillos 
San José SA. 

HALLAZGOS  

GRADO DE 

IMPACTO  CONSECUENCIAS SOBRE EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

PROCESO  

NUMERAL DE LA 

NORMA 

IMPACTADO  

A
lt

o
 

M
e
d

io
 

B
a
jo

 

AGOTAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
X     PERDIDAS ECONOMICAS 6.1.2 

CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO 
  X   

ACUMULACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 
6.1.2 

PERDIDA DE FLORA Y 

FAUNA 
    X 

AGOTAMIENTO DE LA MATERIA 

PRIMA 
6.1.2 

  

Fuente / presente estudio 

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:  
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Tabla N° 12 Matraz DOFA asociada a la Calidad y Gestión ambiental del manejo de 

residuos sólidos y recursos en la empresa RODILLOS SAN JOSE S.A 

 
Fuente / presente estudio 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Innovación en sus productos Pocas lineas de producto ofrecido

Accesibilidad en los precios Ausencia de capacitación al personal nuevo

Buena percepción por parte de clientes
Ausencia de politicas y lineamientos 

organizacionales

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Nichos de mercado inexplorados a nivel 

regional

Generar estudios de mercado que permitan 

ampliar la cantidad de clientes

Ampliar gama de lineas de producto por 

medio de la innovación y desarrollo

Optimizar el ambiente e infraestructura  

laboral

Optimizar el uso de recursos buscando así 

disminuir gastos

Ofrecer espacios que permitan obtener 

aprendizajes por medio de experiencias

Documentar procesos, procedimientos, 

politicas y instructivos

Generar certesa que se cuenta con procesos 

de calidad y compromiso con el medio 

ambiente

Establecer aquellos lineamientos y 

protocolos que la organización considere de 

carácter primordial

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Producto o Salidas no conformes

Fortalecer la producción por medio de un 

sistema bajo el modelo de mejoramiento 

continuo

Publicitar productos innovadores y nuevos 

de la organización

Ausencia de cumplimiento de requisitos 

legales

establecer mecanismos que permitan no 

exceder los parametros legales a los que la 

organización deba cumplir

Establecer condiciones laborales optimas 

para los colaboradores a traves de un area 

encargada

Competencia instalada con mayor 

posicionamiento 

Realizar medición y seguimiento a la 

satisfacción de las partes interesadas

Realizar medición, analisis, seguimiento y 

evaluación a la gestión de la organzación 

según numeral 9.1.1-3 de las Normas ISO 

9001 - 14001

Factores Internos

RODILLOS SAN JOSE S.A

F
a

ct
o

re
s 

E
xt

e
rn

o
s
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5. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO AL 

PROCESO PRODUCTIVO DE RODILLOS DE FELPA Y ESPUMA EN 

LA EMPRESA “RODILLOS SAN JOSÉ S.A,” APLICANDO LA NORMA 

ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
5.1. 1 ALCANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El proyecto que es objeto de estudio por parte del equipo encargado para la 

empresa Rodillos San José SA se enfoca en desarrollar propuestas de mejora en 

el área de producción especialmente, con el fin de fortalecer los diferentes 

procesos en los cuales se vienen presentando diferentes desafíos, que conllevan a 

obtener resultados no satisfactorios en la actividad económica de la empresa. 

Para lograr el desarrollo de la propuesta, se llevará a cabo un diagnóstico de 

calidad y gestión ambiental en el proceso de producción. Lo anterior con el fin de 

mejorar cada uno de los procedimientos que realizan los trabajadores para 

generar eficacia y un ambiente laboral en óptimas condiciones. 

Finalmente, se realizará una evaluación de las alternativas que se evidencien en 

la compañía, mediante un análisis que ayude a mejorar las condiciones actuales 

en la que se encuentran los procesos de la organización. Lo anterior con apoyo 

de la alta dirección quienes serán los responsables de implementar y dotar los 

recursos necesarios. 

5.1.2 OBJETIVOS 

La compañía Rodillos San José SA alcanzara un alto nivel en la Calidad de sus 

procesos para que su eficacia en la actividad diaria que realiza se potencie y se 

vea reflejada en sus utilidades. Al poseer una excelente calidad en todos sus 

procesos se aumentará considerablemente la satisfacción del cliente trayendo 

consigo la fidelización. 

Para obtener los resultados propuestos se debe promover la cultura de calidad, 

implementando, evaluando y controlando constantemente los procesos. Para que 
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así mismo la organización aumente su capacidad y su alcance a nuevos clientes y 

mercados. 

5.1.3 POLITICA INTEGRADA 

La empresa Rodillos San José SA, se dedica a la comercialización de rodillos de 

felpa y espuma para pintar exteriores, en la ciudad de Bogotá se compromete a 

identificar, evaluar y controlar cada uno de los procesos de su actividad 

económica asegurando la calidad en cada uno de ellos con el fin de ser una 

empresa posicionada en la comercialización de productos para pintar. 

Asegurando que se cumplan cada uno de los requisitos aplicables a dicha 

actividad. Comprometiéndose a generar cultura de mejora continua. 

A su vez se compromete a identificar, evaluar y generar una política ambiental 

que proporcione los marcos de referencia para el manejo de sus residuos y se 

compromete con el mejoramiento frente a los aspectos ambientales de sus 

procesos. 

 
5.2 HORIZONTE DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento del proceso se desarrollará en la transición del año 

calendario 2020 a 2021 también teniendo en cuenta el contexto actual a nivel 

mundial que como se mencionó en el numeral 3.5 del actual proyecto 

 
5.3. PRINCIPIOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A continuación, se relacionan los principios con los que se pretende trabajar el 

presente proyecto, basados en los mencionados en el numeral 2 del presente 

proyecto acoplándolo a las necesidades identificadas  
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PRINCIPIOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA RODILLOS SAN JOSE S. A 

ENFOQUE AL 
CLIENTE 

LIDERAZGO 
PARTICIPACIÓN DE 
COBLABORADORES 

PROCESOS 
MEJORA 

CONTINUA 
TOMA DE 
DECISIÓN 

Disponer del 
conocimiento 
tanto técnico 
como empírico 
de las 
necesidades 
que tienen los 
clientes para 
así satisfacer 
dichas 
necesidades y 
cumplir a los 
requisitos que 
haya lugar 

 

Una 
organización 
con un 
liderazgo 
comprometido, 
actúa con 
base a los 
lineamientos 
por el o ellos 
establecidos 

Actuar para 

alcanzar una 

participación 

importante de los 

colaboradores que 

garantice la 

efectividad en sus 

gestiones 

Utilizar 
procedimientos 
y actividades 
en la gestión 
que garanticen 
calidad y 
eficacia en los 
procesos 
internos de la 
organización 

Buscar un 
modelo de 
gestión 
con una 
conciencia 
constante 
que 
involucre 
la mejor 
constante 

Con base a 
analizar y 
definir 
estrategias, 
se 
garantizará 
decisiones 
asertivas 
que 
optimicen 
procesos y 
recursos 

EFICIENCIA CALIDAD REPONSABILIDAD 

Reducir costos por medio de la 
utilización de recursos y con 
base a esto establecer un 
posicionamiento frente a la 
diferente competencia además 
del aumento de ganancias 

Alcanzar niveles óptimos y de calidad 
comenzando por un adecuado 
trabajo y mejorando el producto final 

Efectuar una 
organización responsable 
con el medio ambiente y 
con sus colaboradores  

Tabla de principios para el plan de mejoramiento/ Fuente: presente estudio 

 
 
5.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El presente plan de mejoramiento pretende “Brindar un modelo de gestión para la 

mejora al proceso de producción, obteniendo eficiencia y eficacia en su principal 

proceso organizacional y así mismo garantizar que la satisfacción de sus clientes 

se encuentre por encima de sus proyecciones de manera que pueda posicionarse 

y optimizar sus recursos con el fin de disminuir gastos y aumentar ganancias para 

el ciclo estratégico 2020 a 2022. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se propone configurar el trabajo de la empresa 

Rodillos San Jose S.A bajo los siguientes objetivos estrategias: 
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 Aumentar el nivel de satisfacción de las partes interesadas en por lo menos 

un 5% anual con respecto al año 2020 

 Posicionar a Rodillos San Jose S.A como una organización líder y con 

compromiso ambiental frente a sus competidores locales antes de finalizar 

el año 2022 

 Ampliar la capacidad de levantamiento de recursos económicos en al 

menos un 10% frente al crecimiento del SMMLV 

 Lograr un desempeño sobresaliente como organización frente a los 

estándares de calidad de la organización y sus diferentes procesos  

 Disminuir en un 15% anual el impacto ambiental de la organización en 

comparación con los parámetros iniciales que permitan reducir costos y 

gastos 

 

5.5. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA AMBIENTAL  

 

La formulación del Plan de Gestión Ambiental se basó en los resultados arrojados 

por la matriz de aspectos e impactos ambientales, donde se identificaron los 

aspectos ambientales significativos y de mayor interés dadas las condiciones y 

actividades de la compañía. Se estableció la Política Ambiental, protocolos para la 

identificación y evaluación de los aspectos ambientales, y para la identificación y 

evaluación de los requisitos legales ambientales; programas de ahorro y uso 

eficiente del agua, de uso racional y eficiente de la energía, y de gestión integral 

de los residuos sólidos; por último, se plantearon medidas de control y 

seguimiento del PGA.  
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La política ambiental se planteó de acuerdo con los lineamientos establecidos en 

la norma ISO 14001 y a los requerimientos planteados por la empresa. 

 

Tabla N° 13 Definición de la política integrada ambiental y de calidad en la empresa 
RODILLOS SAN JOSE 

Fuente/ presente estudio 

 

 

5.4.1 Cuadro de mando integral para la gestión de la política  
 

Considerando la política establecida anteriormente, a continuación, se presenta el 

cuadro de mando que direccionara el desarrollo de esta al interior de la EMPRESA 

“RODILLOS SAN JOSÉ S.A, la cual se presenta a continuación en la siguiente 

tabla: 

  

 

POLÍTICA INTEGRADA 

Es compromiso de la empresa Rodillos San José SA, el cuidado del medio ambiente, 
realizando estrategias que disminuyan el impacto negativo de la actividad industrial en la 

producción de rodillos de felpa y espuma, tales como la disminución de consumo de servicios 
públicos y contaminación del suelo; así como el adecuado manejo de los servicios públicos y 

el reciclado de los residuos generados para preservar los recursos naturales. 
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Tabla Nº 14 Cuadro de Mando de la Política integrada de Calidad y ambiental de la 
empresa Rodillos San José SA 

DIRECTRIZ DE LA 
POLÍTICA  

OBJETIVO INDICADOR META 
TIEM
PO 

RESPONS
ABLE 

Exclusividad del 
Diseño 

Mantener los índices 
de calidad de 

desarrollo en el 
diseño generado por 

la empresa. 

# productos 
no confirmes / 

total de 
productos x 

100 

Máximo el 5% 
de 

devoluciones 
de productos 
por línea de 

diseño 

mens
ual 

Gerente 

Producción de 
rodillos de las 

diferentes 
referencias que 
satisfaga la alta 
demanda de los 

clientes 

Mejorar la capacidad 
de producción de la 

empresa. 

# reprocesos 
realizados / 
Totalidad de 
reprocesos 

realizados en 
el proceso x 

100 

Máximo el 5% 
de la 

producción 

trimes
tral 

Producción 

Mantenimiento de 
las maquinas 

Garantizar el 
desarrollo del trabajo 

en condiciones 
optimas 

# 
inconveniente
s presentados 

por la 
maquina / 
Total de 

incidentes 
generados 

por la 
maquinaria x 

100 

Máximo el 1% 
de incidentes  

trimes
tral 

Gerente 

Basado en la mejora 
continua y 

permanente en el 
proceso de 

comercialización y 
servicio al cliente 

Mantener los altos 
niveles de 

satisfacción del 
cliente 

# clientes 
satisfechos / 

Total de 
clientes x 100 

Nivel mínimo 
de 

satisfacción 
de cliente del 

85%  

trimes
tral 

Gerente 

Política ambiental 
que genere un 

ambiente 
competitivo y 
competente 

Generar prácticas 
ambientales   

# clientes 
satisfechos / 

Total de 
clientes x 100 

Mínimo el 
80% de los 

clientes 

trimes
tral 

Gerente 

Tasa de crecimiento 
en las ventas 

Generar Inversiones 
con clientes 
mayoristas 

ingresos / 
empleados x 

100 

Mínimo el 
80% de la 

rentabilidad 

mens
ual 

ventas 

            
Fuente/ presente estudio 

Para tal efecto, a continuación, se presenta la ficha e indicadores expuestos de la 

tabla anterior:  
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Tabla N° 15 Indicadores del cuadro de mando de la política integrada de la empresa 

 

EMPRESA Rodillos San José 

PROCESO: Entrega y Satisfacción 

POLÍTICA INTEGRADA 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre del 
Indicador 

Meta indicador 
Formula 

Matemática 

Unidad de 
Medida 

 

Tipo del 
Indicador 

Valor 
esperado 

Niveles de 
Evaluación 

Frecuencia 
de la 

medición 

Devoluciones de 
productos  

Máximo el 5% de 
devoluciones de 

producto no 
conforme por 

diseño no conforme 

Nº. de acciones 
correctivas, 
preventivas 

cerradas/ total 
acciones 

correctivas por 
diseño x 1000 

Porcentajes Eficacia 100% 

Sobresaliente 
Igual 100% 

Satisfactorio: 
95% 

Mínimo:90% 

Mensual 

Porcentaje de 
clientes 

satisfechos. 

Mínimo un 85% de 
clientes satisfechos 

No de clientes 
satisfechos / total 

clientes 
realizados x 100 

Porcentaje Eficacia 100% 

Sobresaliente 
Igual 100% 

Satisfactorio: 
95% 

Mínimo:85% 

Mensual 

 
Fuente/ presente estudio  
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Tabla 15 (Continuación) Indicadores del cuadro de mando de la política integrada de la empresa 

 

EMPRESA Rodillos San José SA 

PROCESO:  CORTE, COFECCION 

POLÍTICA INTEGRADA 

INDICADORES DE GESTIÓN  

Nombre del 
Indicador 

Meta del 
Indicador 

Fórmula 
Matemática 

Unidad de 
medida 

Tipo del 
Indicador 

Valor 
esperado 

Niveles de 
Evaluación 

Frecuencia de 
la medición 

Informe de 
monitoreo de la 
calidad del suelo 

Direccionar y 
fomentar acciones 
de conocimiento, 
uso y 
conservación del 
recurso del suelo 

(No. De informes 
de calidad del 

suelo presentado 
y publicados / 
No. Total de 

informes 
programados) x 

100 

Porcentaje Efectividad 3% 

Satisfactoria 
100% de 
informes 

presentados 

Mensual 

Monitoreo de los 
servicios públicos 

Direccionar y 
fomentar acciones 
de conocimiento, 
uso y 
conservación de 
los servicios 
públicos 

(No. De 
máquinas 

monitoreadas / 
No. Total de 

máquinas 
monitoreadas) x 

100 

Porcentaje Efectividad 75% 
Satisfactorio 
50%: 100% 

Mensual 
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Apoyo al programa 
de gestión 
ambiental 

Aceptar, estimular 
e implementar 
políticas, 
programas y 
proyectos de 
gestión ambiental 

(No. De 
actividades del 
programa de 
gestión 
ambiental 
ejecutadas / No. 
De actividades 
relacionadas con 
el programa de 
gestión 
ambiental 
programadas) x 
100  

Porcentaje Eficiencia 78% 

Satisfactorio 
50%: 100%  

Moderado 70-
79.9%  

Baja 50 a 60 .9%  
Insatisfactoria 

<50% 

Semanal 

 
Fuente/ presente estudio  



 
 

 
 

5.5. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

Considerando las estrategias presentadas en la matriz DOFA presentada en el 

numeral 4.3 del presente estudio a continuación se hace el despliegue del plan de 

mejora:  

 
Tabla N°15 (Continuación) Indicadores del cuadro de mando de la política integrada 

de la empresa 

 

EMPRESA Rodillos San José SA 

PROCESO: Corte - Confección y Entrega 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

INDICADORES DE GESTIÓN 

HALLAZG
OS 

ACCIÓN 
MEJORA 

(Estrategia 
DOFA) 

OBJETIVO 
ACTIVIDADE

S 
INDICA

DOR 
MET

A 

CRONOGR
AMA 

RESPONS
ABLE 

Fech
a 

inicio 

Fech
a 

final 

Productos 
Salidas No 
conformes 

Fortalecer la 
producción 
por medio 

de un 
sistema bajo 
el modelo de 
mejoramient

o continuo 

Mejorar la 
calidad del 
producto 

productos 
nuevos e 

innovadores 

Eficienci
a 

90% 
1-

nov 
30-
nov 

Producción 

Ausencia 
de 

cumplimie
nto de 

requisitos 
legales 

Establecer 
mecanismos 
que permitan 
no exceder 

los 
parámetros 
legales a los 

que la 
organización 
deba cumplir 

Mejorar las 
condicione
s laborales 

Establecer 
condiciones 

laborales 
óptimas para 

los 
colaboradores 
a través de un 

área 
encargada 

Eficacia 75% 1-oct 
31-
oct 

Gerencia 

Competen
cia 

Instalada 
con mayor 
posiciona

miento 

Realizar 
medición y 

seguimiento 
a la 

satisfacción 
de las partes 
interesadas 

posicionam
iento y 
marca 

Realizar 
medición, 
análisis, 

seguimiento y 
medición a la 
gestión de la 
organización 

según 
numerales 9.1 

- 1-3 de las 
Normas ISO 
9001 -14001 

Eficienci
a 

90% 1-oct 
31-
oct 

Gerencia 



 
 

 
 

 

Fuente/ presente estudio  
 

Las acciones establecidas en la tabla anterior se pueden ver reflejadas en los 

anexos 5, 6 y 7  

 
 

5.5.1. 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 N°16 definición de indicadores del plan de mejoramiento al proceso 
productivo de la empresa RODILLOS SAN JOSE S.A 

 

EMPRESA: RODILLOS SAN JOSE S. A 

PROCESO: Corte - Confección y Entrega 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Nombre del 
Indicador 

Meta del 
Indicador 

Formula 
Matemática 

Unidad de 
medida 

Tipo del 
Indicador 

Valor 
esperado 

Niveles de 
Evaluació

n 

Frecuencia 
de la 

medición 

Porcentaje de 
devoluciones 
de producto 
por procesos 

en CCE 

Máximo el 
5% de 
devolucione
s de salida 
no conforme 
por CCE 

(Nº. de salidas 
no conformes 
por mes/ total 

acciones 
correctivas 
por CCE 

mensuales) x 
100 

Porcentajes táctico <=5% 

Excelente= 
0% 

Satisfactori
o: 

<5% 

Mensual 

Porcentaje de 
satisfacción 

de los clientes 

>90% en la 
satisfacción 

de los 
clientes u/o 

partes 
interesadas 

por CCE 

(Nº de 
muestras de 
medición de 

servicio 
mensual 
/ No de 

Peticiones, 
quejas y 
reclamos 

gestionadas 
en el mes) 

X100 

Porcentaje Operativo >90% 

Excelente= 
95-100% 

Satisfactori
o: 

90-94% 
Mínimo: < 

90% 

Mensual 

 

Fuente/ presente estudio 

 



 
 

 
 

5.6. PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Considerando que la prioridad organizacional es la producción y comercialización 

de rodillos, satisfaciendo sus partes interesadas y trabajando en pro del 

mejoramiento continuo, el presente plan de mejoramiento desplegado en el actual 

estudio presenta la propuesta de un presupuesto para el año de realización del 

mismo en su tercer trimestre, asociados con los ingresos (Ahorros) y los costos e 

inversiones requeridas. 

 

5.6.1. Presupuesto de costo e inversiones 

Los ahorros derivados de la puesta en marcha del plan de mejoramiento asociado 

con el actual proyecto y sus diferentes articulaciones a la mejora de la empresa 

Rodillos San José S.A, se presentan a continuación en la siguiente tabla:  

Tabla N° 17 Propuesta de presupuesto para el cuarto trimestre 2020 para el 

año 2020 

 

Fuente/ presente estudio  

 

Item No. Descripción unidad de medida cantidad  precio unitario  total 

temática 1

Actividad 1.1

1,1 Gerencia General Persona/mes 1 4.000.000                                                       4.000.000 

1,1 Gerencia Administrativa y Financiera Persona/mes 1                                              3.200.000           3.200.000 

1,1 Jefe de producción Persona/mes 1                                              3.000.000           3.000.000 

1,1 Secretaria Persona/mes 1                                              1.300.000           1.300.000 

1,1 Operarios Persona/mes 5                                              1.000.000           5.000.000 

        16.500.000 

Temática 2

Actividad 1.2

1,2 Adecuación de infraestructura fisica ecoamigable Trimestre 1                                            15.000.000         15.000.000 

1,2 Adecuación a infraestructura tecnologica Trimestre 1                                              5.000.000           5.000.000 

1,2 Gastos por mano de obra trimestre 1                                              5.000.000           5.000.000 

        25.000.000 

Temática 3
1,3 Generar diagnostico de cumplimiento trimestre 1                                              1.000.000           1.000.000 

1,3 establecer trabajo con experto tecnico Trimestre 1                                              4.000.000           4.000.000 

          1.000.000 

   42.500.000 

Propuesta del mejoramiento economico para RODILLOS SAN JOSE S.A

Establecer conjuntamente con las directivas organizacionales ajustes a infraestructura fisica y tecnologica

TOTAL 

Sub-total

Date: 4° Trimestre 2020: Octubre- Diciembre (3 Meses)

PRESUPUESTO TOTAL

Ajustes Salariales a colaboradores 

Acordar con las direcciones y gerencias de la organización ajustes a remuneración con los colaboradores 

Sub-total

Adecuación de infraestructura fisica y tecnologica

Sub-total

Implementar un modelo de gestión de calidad y ambiental



 
 

 
 

5.6.2.  Indicadores 

Se plantearán los indicadores de acuerdo a la política de calidad y a la gestión 

ambiental, para que con ellos se tenga un seguimiento a los procesos de mejora 

continua, comprobando así los objetivos fijados y se detectan desvíos 

significativos entre las expectativas y los resultados y poder realizar las 

modificaciones oportunas.  

 

Los indicadores que se utilizaran son los siguientes: 

 

COMPETITIVIDAD EN COSTO               COSTO DEL PRODUNTO PROPIO 

UNITARIO DEL PRODUCTO =     COSTO DEL PRODUCTO DE LA COMPETENCIA 

 

VARIACION DE LA  
PARTICIPACION EN EL =   PARTICIPACION EN EL MERCADO EN EL AÑO ANTERIOR 
MERCADO                                     PARTICIPACION EN EL MERCADO AÑO ACTUAL 
 

CONTACMINACION = % Total kilos de distinción para el tratamiento 
DEL SUELO 
 
UTILIZACION DE LOS   = ACTIVIDADES PLANEADAS    X 100 
SERVICIOS PUBLICOS     ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
5.6.2.1 Relación beneficio/ costo 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada paso que 

se sacrifica en el proyecto. 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

5.6.2.2 Indicador ROI  

Con este indicador se medirá el resultado económico generado de las inversiones 

realizadas, esto será el porcentaje y nivel de beneficio o perdida que provoca cada 

dinero destinado al proyecto.  

 

ROI =   ingresos generados – inversión realizada   x 100 
                           Inversión realizada 
 
ROI = 20,000.000 – 10,000.000 x 100 = 50% 
                  20,000.000 



 
 

 
 

 
 CONCLUSIONES 
 
Se logró evidenciar que en la organización sus condiciones ambientales no 

reflejan resultados esperados, pues la infraestructura tanto física como tecnológica 

para los procesos productivos de la organización enseña que hace falta esfuerzos 

en el trabajo de implementar un Sistema de Gestión ambiental como se refleja en 

el diagnóstico de la Norma ISO 14001, el cual trabaje en disminuir costos de la 

organización “Rodillos San José S.A” e igualmente se evidencio ausencia de toma 

de conciencia con los recursos naturales reflejándose así pagos superiores al 30% 

de lo esperado por la Gerencia General en recibos de servicios públicos. 

Igualmente se logró evidenciar que la organización debe mejorar sus procesos 

internos demostrando así su compromiso y enfoque con sus clientes, pues 

después de haber realizado un diagnóstico de cumplimiento frente a la Norma ISO 

9001:2015 donde se ratifica que el numeral 8 “Operación” de esta norma 

internación, presenta unos desafíos importantes en la empresa “Rodillos San José 

S.A” que buscan aspectos en la planificación, la comunicación de sus productos a 

sus clientes, un diseño de productos con calidad, una provisión adecuada de 

productos y servicios externos, pero la más relevante se encuentra en el numeral 

8.5 de implementación donde se busca evitar reprocesos y aspectos que puedan 

afectar la producción y aquí es donde la organización debe enfocar sus esfuerzos 

para mejorar la calidad en sus procedimientos internos donde se logre disminuir el 

porcentaje de salidas no conformes y así aumente la satisfacción de sus partes 

interesadas. 

Finalmente se concluye que la organización debe ratificar su trabajo en 

disminución de costos y aumento de producción por medio de una planeación 

financiera optima que conjuntamente con la implementación de un modelo de 

calidad y ambiental se logre cumplir los indicadores establecidos, y que se refleje 

un costo- beneficio en la implementación de dichas metodologías, que para el 

actual proyecto son la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 

  



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

La organización “Rodillos San José S.A” debe implementar en su organización 

modelos estratégicos que le permitan tener calidad y sostenimiento efectivo por 

medio de las Normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 teniendo en cuentas los 

siguientes aspectos como prioridades en esa implementación de estos modelos 

estratégicos: 

 Un análisis intencionado de sus contextos interno y externos que le 

permitan identificar de acuerdo a su “Core de negocio” cuáles son esas 

necesidades y expectativas principales de sus partes interesadas 

 Ratificar un trabajo intencionado por parte de la gerencia general que 

muestre el compromiso de la misma con la organización o el Sistema de 

Gestión 

 Actuar con un pensamiento de acuerdo al enfoque hacia el cliente, el 

enfoque a procesos y la metodología del mejoramiento continuo 

 Establecer mecanismos que le permitan realizar una medición, un análisis y 

un seguimiento a la gestión propia de “Rodillos San José S.A” que admita 

toma de decisiones asertivas frente a sus aspectos ambientales y sus 

gestiones de calidad en sus procesos 

 Mejorar y establecer un espacio laboral donde efectuar la gestión de la 

organización no implique o derive en reprocesos y perdida reputacional con 

sus clientes 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 Descripción Del Proceso  
   

Proceso de Producción de enrollado armado y acabado
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INICIO

Recepcionar 

resina de 

polietileno

Ingresar a 

maquina de 

enrollado

Armar rodillo e 

impresiones

Sellar y cortar 

películas

Almacenar 

producto 

terminado

FIN

 
  



 
 

 
 

ANEXO 2 Cumplimiento de la organización frente a requisitos de Norma ISO 
9001:2015 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION   

  
4,1 COMPRESION DE LA 

ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 
  COMENTARIOS 

  

1
 

4,
1 

La organización debe determinar las 
cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica y que afectan a su 
capacidad para lograr los resultados 
previstos de su sistema de gestión de la 
calidad     

  1 

  
 

  

2
 

La organización debe realizar el 
seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas cuestiones 
externas e internas 

    

  1 

    

 4,2 COMPRESION DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 

LAS PÀRTES INTERESADAS           

COMENTARIOS 

  



 
 

 
 

3
 

4.
2 

Debido a su efecto o efecto potencial 
en la capacidad de la organización de 
proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos 
del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables, la 
organización debe determinar:  
a) las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad; 
b) los requisitos pertinentes de estas 
partes interesadas para el sistema de 
gestión de la calidad.     

1   

  

 

  

4
 

La organización debe realizar el 
seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes 

    

1   

    

 

4,3 DETERMINACION DEL ALCANCE 
DEL SGC           COMENTARIOS   

5
 

4.
3 

La organización debe determinar los 
límites y la aplicabilidad del sistema de 
gestión de la calidad para establecer su 
alcance 

    1     

 

  

6
 

Cuando se determina este alcance, la 
organización debe considerar: 
a) las cuestiones externas e internas 
indicadas en el apartado 4.1; 
b) los requisitos de las partes 
interesadas pertinentes indicados en el 
apartado 4.2; 
c) los productos y servicios de la 
organización. 

    1     

  

7
 

La organización debe aplicar todos los 
requisitos de esta Norma Internacional 
si son aplicables dentro del alcance 
determinado de su sistema de gestión 
de la calidad. 

        1 

  

8
 

El alcance del sistema de gestión de la 
calidad de la organización debe estar 
disponible y mantenerse como 
información documentada. El alcance 
debe establecer los tipos de productos 
y servicios cubiertos, y proporcionar la 
justificación para cualquier requisito de 
esta Norma Internacional que la 
organización determine que no es 
aplicable para el alcance de su sistema 
de gestión de la calidad. 

    1     

  



 
 

 
 

9
 

La conformidad con esta Norma 
Internacional sólo se puede declarar si 
los requisitos determinados como no 
aplicables no afectan a la capacidad o 
responsabilidad de la organización de 
asegurarse de la conformidad de sus 
productos y servicios y del aumento de 
la satisfacción del cliente 

        1 

  

 

4,4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD           COMENTARIOS   

1
0

 

4,
4 

La organización debe establecer, 
implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión 
de la calidad, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo con los requisitos de esta 
Norma Internacional 

      1   

 

  

1
1

 

La organización debe determinar los 
procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad y su aplicación a 
través de la organización, y debe: 
a) determinar las entradas requeridas y 
las salidas esperados de estos 
procesos; 
b) determinar la secuencia e interacción 
de estos procesos; 
c) determinar y aplicar los criterios y los 
métodos (incluyendo el seguimiento, la 
medición y los indicadores del 
desempeño relacionados) necesarios 
para asegurarse la operación eficaz y el 
control de estos procesos; 
d) determinar los recursos necesarios 
para estos procesos y asegurarse de su 
disponibilidad; 
e) asignar las responsabilidades y 
autoridades para estos procesos; 
f) abordar los riesgos y oportunidades 
determinados de acuerdo con los 
requisitos del apartado 6.1; 
g) valorar estos procesos e 
implementar cualquier cambio 
necesario para asegurarse de que 
estos procesos logran los resultados 
previstos; 
h) mejorar los procesos y el sistema de 
gestión de la calidad 

  1       

  



 
 

 
 

1
2

 

En la medida en que sea necesario, la 
organización debe: 
a) mantener información documentada 
para apoyar la operación de sus 
procesos; 
b) conservar la información 
documentada para tener la confianza 
de que los procesos se realizan según 
lo planificado. 

    1     

  

  
SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO 

CAPITULO 4 0 1 6 3 2 TOTAL, SUMA 
1
2           

  FACTOR DE CORRELACION 0 2 18 12 10 
TOTAL, 

CORRELACION 
4
2           

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 60                         

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
70,00

%                         

    
 

                          

  



 
 

 
 

    
 

                          

5. LIDERAZGO   

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO           COMENTARIOS   

1 

5,1 

La alta dirección debe demostrar 
liderazgo y compromiso con respecto 
al sistema de gestión de la calidad: 
a) Asumiendo la rendición de cuentas 
de la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad; 
; 
 
 
 
 
 
 

    1     

 

  

2 

b) asegurando que se establezcan 
para el sistema de gestión de la 
calidad la política de la calidad y los 
objetivos de la calidad y que éstos 
sean compatibles con el contexto y la 
dirección estratégica de la 
organización 

    1     

  

3 

c) asegurando la integración de los 
requisitos del sistema de gestión de la 
calidad en los procesos de negocio de 
la organización; 

      1   

  

4 

d) promoviendo el uso del enfoque 
basado en procesos y el pensamiento 
basado en riesgos; 

      1   
  

5 

e) asegurando que los recursos 
necesarios para el sistema de gestión 
de la calidad estén disponibles; 

      1   
  

6 

f) comunicando la importancia de una 
gestión de la calidad eficaz y conforme 
con los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad; 

    1     

  

7 

g) asegurando que el sistema de 
gestión de la calidad logre los 
resultados previstos; 

    1     
  

8 

h) comprometiendo, dirigiendo y 
apoyando a las personas, para 
contribuir a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad; 

      1   

  

9 i) promoviendo la mejora;     1       

1
0 

j) apoyando otros roles pertinentes de 
la dirección, para demostrar su 
liderazgo aplicado a sus áreas de 
responsabilidad. 

    1     

  

5,1,2 ENFOQUE AL CLIENTE           COMENTARIOS   



 
 

 
 

1
1 

5.1.2 

La alta dirección debe demostrar 
liderazgo y compromiso con respecto 
al enfoque al cliente asegurándose de 
que: 
a) se determinan, se comprenden y se 
cumplen de manera coherente los 
requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables;   

    1 

  
  

  

1
2 

b) se determinan y se tratan los 
riesgos y oportunidades que pueden 
afectar a la conformidad de los 
productos y los servicios y a la 
capacidad de aumentar la satisfacción 
del cliente;   

    1 

    

1
3 

c) se mantiene el enfoque en 
aumentar la satisfacción del cliente.   

    1 
    

5,2 POLITICA DE CALIDAD            COMENTARIOS   

1
4 

5.2 

La alta dirección debe establecer, 
implementar y mantener una política 
de la calidad que: 
a) sea apropiada al propósito y al 
contexto de la organización y apoya su 
dirección estratégica; 
b) proporcione un marco de referencia 
para el establecimiento de los 
objetivos de la calidad; 
c) incluya el compromiso de cumplir 
los requisitos aplicables; 
d) incluya el compromiso de mejora 
continua del sistema de gestión de la 
calidad   

1 

      

  

  

1
5 

La política de la calidad debe: 
a) estar disponible y mantenerse como 
información documentada; 
b) comunicarse, entenderse y 
aplicarse dentro de la organización; 
c) estar disponible para las partes 
interesadas pertinentes, según 
corresponda.   

1 

        

5,3 ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD            COMENTARIOS   

1
6 

5.3 

La alta dirección debe asegurarse de 
que las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes 
se asignen, se comuniquen y se 
entiendan dentro de la organización. 

    

1 

    

 

  



 
 

 
 

1
7 

La alta dirección debe asignar la 
responsabilidad y autoridad para: 
a) asegurarse de que el sistema de 
gestión de la calidad es conforme con 
los requisitos de esta Norma 
Internacional; 
b) asegurarse de que los procesos 
están dando las salidas previstas; 
c) informar a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión de 
la calidad y sobre las oportunidades 
de mejora (véase 10.1); 
d) asegurarse de que se promueva el 
enfoque al cliente a través de la 
organización; 
e) asegurarse de que la integridad del 
sistema de gestión de la calidad se 
mantiene cuando se planifican e 
implementan cambios en el sistema de 
gestión de la calidad     

1 

      

  
SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO 

CAPITULO 5 0 2 8 7 0 
TOTAL, 
SUMA 17           

  FACTOR DE CORRELACION 0 4 24 
2
8 0 

TOTAL, 
CORRELACION 56           

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 85                         

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
65,88

%                         

                                

                                

6. PLANIFICACION   

6,1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES           COMENTARIOS   

1 

6.1 

Al planificar el sistema de gestión de la 
calidad, la organización debe 
considerar las cuestiones referidas en 
el apartado 4.1 y los requisitos 
referidos en el apartado 4.2, y 
determinar los riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar con el fin de: 
a) asegurar que el sistema de gestión 
de la calidad pueda lograr sus 
resultados previstos; 
b) aumentar los efectos deseables; 
c) prevenir o reducir efectos no 
deseados; 
d) lograr la mejora 

    1      

  



 
 

 
 

2 

La organización debe planificar: 
a) las acciones para abordar estos 
riesgos y oportunidades; 
b) la manera de: 
1) integrar e implementar las acciones 
en sus procesos del sistema de 
gestión de la calidad; 
2) evaluar la eficacia de estas 
acciones. 
Las acciones tomadas para abordar 
los riesgos y oportunidades deben ser 
proporcionale al impacto potencial en 
la conformidad de los productos y los 
servicios. 

    1     

  

6,2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION 
PARA LOGRARLOS           COMENTARIOS   

3 

6,2,2 

La organización debe establecer los 
objetivos de la calidad para las 
funciones, niveles y procesos 
pertinentes necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad. 
Los objetivos de la calidad deben: 
a) ser coherentes con la política de la 
calidad; 
b) ser medibles; 
c) tener en cuenta los requisitos 
aplicables; 
d) ser pertinentes para la conformidad 
de los productos y servicios y para el 
aumento de la satisfacción del cliente; 
e) ser objeto de seguimiento; 
f) comunicarse; 
g) actualizarse, según corresponda. 
La organización debe mantener 
información documentada sobre los 
objetivos de la calidad. 

  1        

  

4 

Al planificar cómo lograr sus objetivos 
de la calidad, la organización debe 
determinar: 
a) qué se va a hacer; 
b) qué recursos se requerirán; 
c) quién será responsable; 
d) cuándo se finalizará; 
e) cómo se evaluarán los resultados. 

      1     

  

6,3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS           COMENTARIOS   



 
 

 
 

5 

6.3 

Cuando la organización determine la 
necesidad de cambios en el sistema 
de gestión de la calidad, estos 
cambios se deben llevar a cabo de 
manera planificada y sistemática 
(véase 4.4). 
La organización debe considerar: 
a) el propósito de los cambios y sus 
potenciales consecuencias; 
b) la integridad del sistema de gestión 
de la calidad; 
c) la disponibilidad de recursos; 
d) la asignación o reasignación de 
responsabilidades y autoridades.   

1 

      

 

  

SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO 
CAPITULO 6 0 2 2 1 0 

TOTAL, 
SUMA 5           

  FACTOR DE CORRELACION 0 4 6 4 0 
TOTAL, 

CORRELACION 14           

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 25                         

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
56,00

%                         

                                

                                

7. SOPORTE   

7,1 RECURSOS           
COMENTARIOS 

  

7,1 .1 GENERALIDADES             

1 

7,1,1 

La organización debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios 
para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad. 
La organización debe considerar: 
a) las capacidades y limitaciones de 
los recursos internos existentes; 
b) qué se necesita obtener de los 
proveedores externos.       

1 

  

  

  

7, 1 .2 PERSONAS           COMENTARIOS   

2 

7,1,2 

La organización debe determinar y 
proporcionar las personas necesarias 
para implementación eficaz de su 
sistema de gestión de la calidad y para 
la operación y control de sus 
procesos.       

  1   

  

7,1 .3 INFRAESTRUCTURA           COMENTARIOS   

3 

7,1,3 

La organización debe determinar, 
proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para que la 
operación de sus procesos logre la 
conformidad de los productos y 
servicios. 

    1      

  

7,1 .4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS           COMENTARIOS   



 
 

 
 

PROCESOS 

4 

7,1,4 

La organización debe determinar, 
proporcionar y mantener el ambiente 
necesario para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad 
de los productos y servicios. 

      

1 

  

  

  

7,1,5 RECURSOS DE SEGUIMEINTO Y MEDICION           
COMENTARIOS 

  

7,1 .5,1 GENERALIDADES             

5 

7,1,5
,1 

La organización debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios 
para asegurarse de la validez y 
fiabilidad de los resultados cuando el 
seguimiento o la medición se utilizan 
para verificar la conformidad de los 
productos y servicios con los 
requisitos. 
La organización debe asegurarse de 
que los recursos proporcionados: 
a) son adecuados para el tipo 
específico de actividades de 
seguimiento y medición realizadas; 
b) se mantienen para asegurarse de la 
adecuación continua para su 
propósito. 
La organización debe conservar la 
información documentada adecuada 
como evidencia de la adecuación para 
el propósito del seguimiento y 
medición de los recursos.         

1 

    

7,1 .5,2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES           COMENTARIOS   

6 
7,1,5
,2 

Cuando la trazabilidad de las 
mediciones sea un requisito, o es 
considerada por la organización como 
parte esencial de proporcionar 
confianza en la validez de los 
resultados de la medición, el equipo 
de medición debe: 
a) verificarse o calibrarse, o ambas, a 
intervalos especificados, o antes de su 
utilización, comparando con patrones 
de medición trazables a patrones de 
medición internacionales o nacionales; 
cuando no existan tales patrones, 
debe conservarse como información 
documentada la base utilizada para la 
calibración o la verificación; 
b) identificarse para determinar su 
estado; 
c) protegerse contra ajustes, daño o 
deterioro que pudieran invalidar el 
estado de calibración y los posteriores 
resultados de la medición.      1     

 

  



 
 

 
 

7 
7,1,5
,2 

La organización debe determinar si la 
validez de los resultados de medición 
previos se ha visto afectada de 
manera adversa cuando el equipo de 
medición se considere no apto para su 
propósito previsto, y debe tomar las 
acciones adecuadas cuando sea 
necesario.      1       

7,1 .6 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN           COMENTARIOS   

8 7,1,6 

La organización debe determinar los 
conocimientos necesarios para la 
operación de sus procesos y para 
lograr la conformidad de los productos 
y servicios. 
 
Estos conocimientos deben 
mantenerse y ponerse a disposición 
en la extensión necesaria. 
 
Cuando se tratan las necesidades y 
tendencias cambiantes, la 
organización debe considerar sus 
conocimientos actuales y determinar 
cómo adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios 
y a las actualizaciones requeridas.   

  1 

    

 

  

7,2 COMPETENCIA           COMENTARIOS   

9 7,2 

La organización debe: 
a) determinar la competencia 
necesaria de las personas que 
realizan, bajo su control, un trabajo 
que afecta al desempeño y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad; 
b) asegurarse de que estas personas 
sean competentes, basándose en la 
educación, formación o experiencia 
adecuadas; 
c) cuando sea aplicable, tomar 
acciones para adquirir la competencia 
necesaria y evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas; 
d) conservar la información 
documentada apropiada, como 
evidencia de la competencia.       

1 

  

 

  

7,3 TOMA DE CONCIENCIA           COMENTARIOS   

1
0 7,3 

La organización debe asegurarse de 
que las personas pertinentes que 
realizan el trabajo bajo el control de la 
organización toman conciencia de: 
a) la política de la calidad; 
b) los objetivos de la calidad 
pertinentes; 
c) su contribución a la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo los beneficios de una       

1 

  

  

  



 
 

 
 

mejora del desempeño; 
d) las implicaciones de no cumplir los 
requisitos del sistema de gestión de la 
calidad. 

7,4 COMUNICACIÓN           COMENTARIOS   

1
1 7,4 

La organización debe determinar las 
comunicaciones internas y externas 
pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad, que incluyan: 
a) qué comunicar; 
b) cuándo comunicar; 
c) a quién comunicar; 
d) cómo comunicar; 
e) quién comunica.     

1   

  

 

  

7,5 INFORMACION DOCUMENTADA           
COMENTARIOS 

  

7,5,1 GENERALIDADES             

1
2 7,5,1 

El sistema de gestión de la calidad de 
la organización debe incluir: 
a) la información documentada 
requerida por esta Norma 
Internacional; 
b) la información documentada que la 
organización determina como 
necesaria para la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad.       

1 

  

  

  

7,5,2 CREACION Y ACTUALIZACION           COMENTARIOS   

1
3 7,5,2 

Cuando se crea y actualiza 
información documentada, la 
organización debe asegurarse de que 
lo siguiente sea apropiado: 
a) la identificación y descripción (por 
ejemplo, título, fecha, autor o número 
de referencia); 
b) el formato (por ejemplo, idioma, 
versión del software, gráficos) y sus 
medios de soporte (por ejemplo, 
papel, electrónico); 
c) la revisión y aprobación con 
respecto a la idoneidad y adecuación.       

1 

      

7,5,3 CONTROL DE LA INFORMACION 
DOCUMENTADA           COMENTARIOS   

1
4 

7,5,3 

La información documentada 
requerida por el sistema de gestión de 
la calidad y por esta Norma 
Internacional se debe controlar para 
asegurarse de que: 
a) esté disponible y adecuada para su 
uso, dónde y cuándo se necesite; 
b) esté protegida adecuadamente (por       

1 

  

 

  



 
 

 
 

ejemplo, contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado, o 
pérdida de integridad). 

1
5 

Para el control de la información 
documentada, la organización debe 
tratar las siguientes actividades, según 
corresponda: 
a) distribución, acceso, recuperación y 
uso; 
b) almacenamiento y preservación, 
incluida la preservación de la 
legibilidad; 
c) control de cambios (por ejemplo, 
control de versión); 
d) conservación y disposición.       

1 

    

1
6 

La información documentada de 
origen externo, que la organización 
determina como necesaria para la 
planificación y operación del sistema 
de gestión de la calidad se debe 
identificar según sea adecuado y 
controlar.       

1 

    

1
7 

La información documentada 
conservada como evidencia de la 
conformidad debe protegerse contra 
las modificaciones no intencionadas.       

1 

    

SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO 
CAPITULO 7 0 0 3 

1
0 2 

TOTAL, 
SUMA 15           

  FACTOR DE CORRELACION 0 0 9 
4
0 

1
0 

TOTAL, 
CORRELACION 59           

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 85                         

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
69,41

%                         

                                

                                

8. OPERACIÓN   

8,1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL           COMENTARIOS   

1 

8,1 

La organización debe planificar, 
implementar y controlar los procesos 
(véase 4.4) necesarios para cumplir 
los requisitos para la producción de 
productos y prestación de servicios, y 
para implementar las acciones 
determinadas en el capítulo 6, 
mediante: 
a) la determinación de los requisitos     

1 

    

 

  



 
 

 
 

para los productos y servicios; 

2 

b) el establecimiento de criterios para: 
1) los procesos; 
2) la aceptación de los productos y 
servicios 

    

1 

      

3 

c) la determinación de los recursos 
necesarios para lograr la conformidad 
para los requisitos de los productos y 
servicios 

    

1 

      

4 

d) la implementación del control de los 
procesos de acuerdo con los criterios; 

    

1 

      

5 

e) la determinación y almacenaje de la 
información documentada en la 
medida necesaria: 
1) para confiar en que los procesos se 
han llevado a cabo según lo 
planificado; 
2) para demostrar la conformidad de 
los productos y servicios con sus 
requisitos.     

1 

      

6 

El elemento de salida de esta 
planificación debe ser adecuado para 
las operaciones de la organización. 
La organización debe controlar los 
cambios planificados y revisar las 
consecuencias de los cambios no 
previstos, tomando acciones para 
mitigar cualquier efecto adverso, 
cuando sea necesario.     

1 

      

7 

La organización debe asegurarse de 
que los procesos contratados 
externamente estén controlados 
(véase 8.4).     

1 

      

8,2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS           COMENTARIOS   

8,2,1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE             



 
 

 
 

8 

8,2,1 

La comunicación con los clientes debe 
incluir: 
a) proporcionar la información relativa 
a los productos y servicios; 
b) la atención de las consultas, los 
contratos o los pedidos, incluyendo los 
cambios; 
c) obtener la retroalimentación de los 
clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas de los 
clientes; 
d) manipular o controlar las 
propiedades del cliente; 
e) establecer los requisitos específicos 
para las acciones de contingencia, 
cuando sea pertinente.     

1   

  

 

  

8,2,2 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS 
RELACIONAODS CON PRODUCTOS Y SERVICIOS 

          COMENTARIOS   

9 

8,2,2 

Cuando determina los requisitos para 
los productos y servicios que se van a 
ofrecer a los clientes, la organización 
debe asegurarse de que: 
a) los requisitos para los productos y 
servicios se definen, incluyendo: 
1) cualquier requisito legal y 
reglamentario aplicable; 
2) aquellos considerados necesarios 
por la organización; 
b) la organización puede cumplir las 
reclamaciones de los productos y 
servicios que ofrece.     

1 

    

 

  

8,2,3 REVISION DE LOS REQUISITOS 
RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
          COMENTARIOS   

1
0 

8,2,3 

La organización debe asegurarse de 
que tiene la capacidad de cumplir los 
requisitos para los productos y 
servicios que se van a ofrecer a los 
clientes. La organización debe llevar a 
cabo una revisión antes de 
comprometerse a suministrar 
productos y servicios a un cliente, para 
incluir: 
a) los requisitos especificados por el 
cliente, incluyendo los requisitos para 
las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma; 
b) los requisitos no establecidos por el 
cliente, pero necesarios para el uso 
especificado o para el uso previsto, 
cuando sea conocido; 
c) los requisitos especificados por la     

1 

    

 

  



 
 

 
 

organización; 
d) los requisitos legales y 
reglamentarios adicionales aplicables 
a los productos y servicios; 
e) las diferencias existentes entre los 
requisitos de contrato o pedido y los 
expresados previamente. 

1
1 

La organización debe asegurarse de 
que se resuelven las diferencias 
existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados 
previamente.     

1 

    

 

  

1
2 

La organización debe confirmar los 
requisitos del cliente antes de la 
aceptación, cuando el cliente no 
proporcione una declaración 
documentada de su requisito     

1 

    

 

  

1
3 

La organización debe conservar la 
información documentada, cuando sea 
aplicable: 
a) sobre los resultados de la revisión; 
b) sobre cualquier requisito nuevo 
para los productos y servicios.     

1 

    

 

  

8,2,4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS           COMENTARIOS   

1
4 

8,2,4 

La organización debe asegurarse de 
que la información documentada 
pertinente sea modificada, y de que 
las personas correspondientes sean 
conscientes de los requisitos 
modificados, cuando se cambien los 
requisitos para los productos y 
servicios     

1 

    

 

  

8,3 DISEÑO Y DESARROLLO           
COMENTARIOS 

  

8,3,1 GENERALIDADES             

1
5 

8,3,1 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener un proceso 
de diseño y desarrollo que sea 
adecuado para asegurarse de la 
posterior producción de productos y 
prestación de servicios.     

1 

        

8,3,2 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO           COMENTARIOS   



 
 

 
 

1
6 

8,3,2 

Al determinar las etapas y controles 
para el diseño y desarrollo, la 
organización debe considerar: 
a) la naturaleza, duración y 
complejidad de las actividades de 
diseño y desarrollo; 
b) las etapas del proceso requeridas, 
incluyendo las revisiones del diseño y 
desarrollo aplicables; 
c) las actividades requeridas de 
verificación y validación del diseño y 
desarrollo; 
d) las responsabilidades y autoridades 
involucradas en el proceso de diseño y 
desarrollo; 
e) las necesidades de recursos 
internos y externos para el diseño y 
desarrollo de los productos y servicios; 
f) la necesidad de controlar las 
interfaces entre las personas 
implicadas en el proceso de diseño y 
desarrollo; 
g) la necesidad de la participación 
activa de los clientes y usuarios en el 
proceso de diseño y desarrollo; 
h) los requisitos para la posterior 
producción de productos y prestación 
de servicios; 
i) el nivel de control del proceso de 
diseño y desarrollo esperado por los 
clientes y otras partes interesadas 
pertinentes; 
j) la información documentada 
necesaria para demostrar que se han 
cumplido los requisitos del diseño y 
desarrollo.       

1 

      

8,3,3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO           COMENTARIOS   

1
7 

8,3,3 

La organización debe determinar los 
requisitos esenciales para los tipos 
específicos de productos y servicios 
que se van a diseñar y desarrollar. La 
organización debe considerar: 
a) los requisitos funcionales y de 
desempeño; 
b) la información proveniente de 
actividades de diseño y desarrollo 
previas similares; 
c) los requisitos legales y 
reglamentarios; 
d) normas o códigos de prácticas que 
la organización se ha comprometido a 
implementar; 
e) las consecuencias potenciales del 
fracaso debido a la naturaleza de los 
productos y servicios; 

      1   

    



 
 

 
 

1
8 

Las entradas deben ser adecuadas 
para los fines de diseño y desarrollo, 
estar completos y sin ambigüedades. 

      1   
  

1
9 

Deben resolverse las entradas del 
diseño y desarrollo contradictorios. 
La organización debe conservar la 
información documentada sobre las 
entradas del diseño y desarrollo. 

      1   

  

8,3,4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO   COMENTARIOS   

2
0 

8,3,4 

La organización debe aplicar controles 
al proceso de diseño y desarrollo para 
asegurarse de que: 
a) los resultados a lograr están 
definidos; 

    1     

  

  

2
1 

b) las revisiones se realizan para 
evaluar la capacidad de los resultados 
del diseño y desarrollo de cumplir los 
requisitos; 

    1     

  

2
2 

c) se realizan actividades de 
verificación para asegurarse de que 
las salidas del diseño y desarrollo 
cumplen los requisitos de las entradas; 

    1     

  

2
3 

d) se realizan actividades de 
validación para asegurarse de que los 
productos y servicios resultantes 
satisfacen los requisitos para su 
aplicación especificada o uso previsto 

    1     

  

2
4 

e) se toma cualquier acción necesaria 
sobre los problemas determinados 
durante las revisiones, o las 
actividades de verificación y validación 

    1     

  

2
5 

f) se conserva la información 
documentada de estas actividades. 

    1     
  

8,3,5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO   COMENTARIOS   

2
6 

8,3,5 

La organización debe asegurarse de 
que las salidas del diseño y desarrollo: 
a) cumplen los requisitos de las 
entradas 

      1   

  

  

2
7 

b) son adecuados para los procesos 
posteriores para la provisión de 
productos y servicios 

      1   
  

2
8 

c) incluyen o hacen referencia a los 
requisitos de seguimiento y medición, 
cuando sea adecuado, y a los criterios 
de aceptación; 

    1     

  

2
9 

d) especifican las características de 
los productos y servicios que son 
esenciales para su propósito previsto y 
su uso seguro y correcto. 

    1     

  

8,3,6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DEASARROLLO   COMENTARIOS   



 
 

 
 

3
0 

8,3,6 

La organización debe identificar, 
revisar y controlar los cambios hechos 
durante el diseño y desarrollo de los 
productos y servicios o 
posteriormente, en la medida 
necesaria para asegurarse de que no 
haya un impacto adverso en la 
conformidad con los requisitos. 
La organización debe conservar la 
información documentada sobre: 
a) los cambios del diseño y desarrollo; 
b) los resultados de las revisiones; 
c) la autorización de los cambios; 
d) las acciones tomadas para prevenir 
los impactos adverso   

  1 

        

8,4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS, Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE           COMENTARIOS   

8,4,1 GENERALIDADES             

3
1 

8,4,1 

La organización debe asegurarse de 
que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 
son conformes a los requisitos. 
La organización debe determinar los 
controles a aplicar a los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente cuando: 
a) los productos y servicios de 
proveedores externos están 
destinados a incorporarse dentro de 
los propios productos y servicios de la 
organización; 
b) los productos y servicios son 
proporcionados directamente a los 
clientes por proveedores externos en 
nombre de la organización; 
c) un proceso, o una parte de un 
proceso, es proporcionado por un 
proveedor externo como resultado de 
una decisión de la organización.       

1 

  

  

  

3
2 

La organización debe determinar y 
aplicar criterios para la evaluación, la 
selección, el seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los 
proveedores externos, basándose en 
su capacidad para proporcionar 
procesos o productos y servicios de 
acuerdo con los requisitos. La 
organización debe conservar la 
información documentada adecuada 
de estas actividades y de cualquier 
acción necesaria que surja de las 
evaluaciones       

1 

  

  

  

8,4,2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL           COMENTARIOS   



 
 

 
 

3
3 

8,4,2 

La organización debe asegurarse de 
que los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente 
no afectan de manera adversa a la 
capacidad de la organización de 
entregar productos y servicios 
conformes de manera coherente a sus 
clientes. 
La organización debe: 
a) asegurarse de que los procesos 
suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su 
sistema de gestión de la calidad;       

1 

  

  

  

3
4 

b) definir los controles que pretende 
aplicar a un proveedor externo y los 
que pretende aplicar a las salidas 
resultantes;       

1 

    

3
5 

c) tener en consideración: 
1) el impacto potencial de los 
procesos, productos y servicios 
suministrados externamente en la 
capacidad de la organización de 
cumplir regularmente los requisitos del 
cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables; 
2) la eficacia de los controles 
aplicados por el proveedor estar       

1 

    

3
6 

d) determinar la verificación, u otras 
actividades, necesarias para 
asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados 
externamente cumplen los requisitos.       

1 

    

8,4,3 INFORMACION PARA LOS PROVEEDORES 
EXTERNOS           COMENTARIOS   

3
7 

8,4,3  

La organización debe asegurarse de la 
adecuación de los requisitos antes de 
su comunicación al proveedor externo. 
La organización debe comunicar a los 
proveedores externos sus requisitos 
para: 
a) los procesos, productos y servicios 
a proporcionar;         

1 

  

  

3
8 

b) la aprobación de: 
1) productos y servicios; 
2) métodos, procesos y equipo; 
3) la liberación de productos y 
servicios;         

1 

  



 
 

 
 

3
9 

c) la competencia, incluyendo 
cualquier calificación de las personas 
requerida; 
d) las interacciones del proveedor 
externo con la organización; 
e) el control y el seguimiento del 
desempeño del proveedor externo a 
aplicar por la organización; 
f) las actividades de verificación o 
validación que la organización, o su 
cliente, pretenden llevar a cabo en las 
instalaciones del proveedor externo.         

1 

  

8,5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO           
COMENTARIOS 

  

8,5,1 CONTROL DE LA PRODUCION Y 
PRESTACION DEL SERVICIO             

4
0 

8,5,1 

La organización debe implementar la 
producción y prestación del servicio 
bajo condiciones controladas. 
Las condiciones controladas deben 
incluir, cuando se aplicable: 
a) la disponibilidad de información 
documentada que defina: 
1) las características de los productos 
a producir, los servicios a prestar, o 
las actividades a desempeñar; 
2) los resultados a alcanzar; 

    1     

 

  

4
1 

b) la disponibilidad y el uso de los 
recursos de seguimiento y medición 
adecuados; 

    1     
  

4
2 

c) la implementación de actividades de 
seguimiento y medición en las etapas 
apropiadas para verificar que se 
cumplen los criterios para el control de 
los procesos o las salidas, y los 
criterios de aceptación para los 
productos y servicios; 

    1     

  

4
3 

d) el uso de la infraestructura y el 
ambiente adecuados para la operación 
de los procesos 

    1     
  

4
4 

e) la designación de personas 
competentes, incluyendo cualquier 
calificación requerida; 

    1     
  

4
5 

f) la validación y revalidación periódica 
de la capacidad para alcanzar los 
resultados planificados de los 
procesos de producción y de 
prestación del servicio, donde el 
elemento de salida resultante no 
pueda verificarse mediante actividades 
de seguimiento o medición 
posteriores; 

    1     

  

4
6 

g) la implementación de acciones para 
prevenir los errores humanos; 

    1     
  



 
 

 
 

4
7 

h) la implementación de actividades de 
liberación, entrega y posteriores a la 
entrega. 

    1     
  

8,5,2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD           COMENTARIOS   

4
8 

8,5,2 

La organización debe utilizar los 
medios adecuados para identificar las 
salidas cuando sea necesario para 
asegurar la conformidad de los 
productos y servicios. 
La organización debe identificar el 
estado de las salidas con respecto a 
los requisitos de seguimiento y 
medición a través de la producción y 
prestación del servicio. 
La organización debe controlar la 
identificación única de las salidas 
cuando la trazabilidad sea un 
requisito, y debe conservar la 
información documentada necesaria 
para permitir la trazabilidad.       

1 

  

 

  

8,5,3 PROPIEDAD PERTENECIENTE AL CLIENTE O 
PROVEEDORES EXTERNOS           COMENTARIOS   

4
9 

8,5,3 

La organización debe cuidar la 
propiedad perteneciente a los clientes 
o a proveedores externos mientras 
esté bajo el control de la organización 
o esté siendo utilizado por la misma. 
La organización debe identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar la 
propiedad de los clientes o de los 
proveedores externos suministrada 
para su utilización o incorporación 
dentro de los productos y servicios. 
Cuando la propiedad de un cliente o 
de un proveedor externo se pierda, 
deteriore o que de algún otro modo se 
considere inadecuada para su uso, la 
organización debe informar de esto al 
cliente o proveedor externo y 
conservar la información documentada 
sobre lo que ha ocurrido.         

1  

  

8,5,4 PRESERVACION           COMENTARIOS   

5
0 

8,5,4 

La organización debe preservar las 
salidas durante la producción y 
prestación del servicio, en la medida 
necesaria para asegurarse de la 
conformidad con los requisitos. 

    1      

  

8,5,5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA           COMENTARIOS   



 
 

 
 

5
1 

8,5,5 

La organización debe cumplir los 
requisitos para las actividades 
posteriores a la entrega asociadas con 
los productos y servicios. 
Al determinar el alcance de las 
actividades posteriores a la entrega 
que se requieren, la organización debe 
considerar: 
a) los requisitos legales y 
reglamentarios; 

    1     

 
  

5
2 

b) las potenciales consecuencias no 
deseadas asociadas con sus 
productos y servicios; 

    1     
  

5
3 

c) la naturaleza, el uso y la vida 
prevista de sus productos y servicios; 

    1     
  

5
4 

d) los requisitos del cliente;     1     
  

5
5 

e) retroalimentación del cliente;     1     
  

8,5,6 CONTROL DE LOS CAMBIOS           COMENTARIOS   

5
6 

8,5,6 

La organización debe revisar y 
controlar los cambios para la 
producción o la prestación del servicio, 
en la medida necesaria para 
asegurarse de la conformidad continua 
con los requisitos especificados. 
La organización debe conservar 
información documentada que 
describa los resultados de la revisión 
de los cambios, las personas que 
autorizan el cambio y de cualquier 
acción necesaria que surja de la 
revisión.   

  1 

    

 

  

8,6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS           COMENTARIOS   

5
7 

8,6 

La organización debe implementar las 
disposiciones planificadas, en las 
etapas adecuadas, para verificar que 
se cumplen los requisitos de los 
productos y servicios. 
La liberación de los productos y 
servicios al cliente no debe llevarse a 
cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones 
planificadas, a menos que sea 
aprobado de otra manera por una 
autoridad pertinente y, cuando sea 
aplicable, por el cliente.     

1 

    

  

  

5
8 

La organización debe conservar la 
información documentada sobre la 
liberación de los productos y servicios. 
La información documentada debe 
incluir: 
a) evidencia de la conformidad con los     

1 

      



 
 

 
 

criterios de aceptación; 

5
9 

b) trazabilidad a las personas que han 
autorizado la liberación.     

1 
      

8,7 CONTROL de las SALIDAS NO CONFORMES           COMENTARIOS   

6
0 

8,7 

La organización debe asegurarse de 
que las salidas que no sean 
conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir 
su uso o entrega no intencional. 
La organización debe tomar las 
acciones adecuadas basándose en la 
naturaleza de la no conformidad y en 
su efecto sobre la conformidad de los 
productos y servicios. Esto se debe 
aplicar también a los productos y 
servicios no conformes detectados 
después de la entrega de los 
productos, durante o después de la 
provisión de los servicios.   

1 

      

  

  

6
1 

La organización debe tratar las salidas 
no conformes de una o más de las 
siguientes maneras: 
a) corrección;   

1 

        

6
2 

b) separación, contención, devolución 
o suspensión de la provisión de 
productos y servicios;   

1 
        

6
3 

c) informar al cliente; 
  

1 
        

6
4 

d) obtener autorización para su 
aceptación bajo concesión. 
 
Debe verificarse la conformidad con 
los requisitos cuando las salidas no 
conformes se corrigen   

1 

        

6
5 

La organización debe mantener la 
información documentada que: 
a) describa la no conformidad; 
b) describa las acciones tomadas; 
c) describa las concesiones obtenidas; 
d) identifique la autoridad que ha 
decidido la acción con respecto a la no 
conformidad.   

1 

        

SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO 
CAPITULO 8 0 6 42 

1
3 4 

TOTAL, 
SUMA 65           

  FACTOR DE CORRELACION 0 
1
2 

12
6 

5
2 

2
0 

TOTAL, 
CORRELACION 

21
0           

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 325                         

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
64,62

%                         



 
 

 
 

                    

                    

9.EVALUACION DEL DESEMPEÑO   

9,1 SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS Y 
EVALUACION           COMENTARIOS   

9,1,1 GENERALIDADES             

1 

9,1,1 

La organización debe determinar: 
a) a qué es necesario hacer 
seguimiento y qué es necesario medir; 
b) los métodos de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación 
necesarios para asegurar resultados 
válidos; 
c) cuándo se deben llevar a cabo el 
seguimiento y la medición; 
d) cuándo se deben analizar y evaluar 
los resultados del seguimiento y la 
medición.       

1 

  

  

  

2 
La organización debe evaluar el 
desempeño y la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad.       

1 
    

3 
La organización debe mantener la 
información documentada como 
evidencia de los resultados.     

  1 
    

9,1,2 SATISFACCION DEL CLIENTE           COMENTARIOS   

4 9,1,2 

La organización debe realizar el 
seguimiento de las percepciones de 
los clientes del grado en que se 
cumplen sus necesidades y 
expectativas. La organización debe 
determinar los métodos para obtener, 
realizar el seguimiento y revisar esta 
información.     

1 

    

 

  

9,1,3 ANALISIS Y EVALUACION           COMENTARIOS   

5 

9,1,3 

La organización debe analizar y 
evaluar los datos y la información 
apropiados originados por el 
seguimiento y la medición. 
Los resultados del análisis deben 
utilizarse para evaluar: 
a) la conformidad de los productos y 
servicios;   

    1 

  

  

  

6 b) el grado de satisfacción del cliente;       1     

7 
c) el desempeño y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad;       1     

8 
d) si lo planificado se ha implementado 
de forma eficaz;     1       

9 
e) la eficacia de las acciones tomadas 
para abordar los riesgos y 
oportunidades;   

  1   
    

1
0 

f) el desempeño de los proveedores 
externos;   

    1 
    



 
 

 
 

1
1 

g) la necesidad de mejoras en el 
sistema de gestión de la calidad.   

    1 
    

9,2 AUDITORIA INTERNA           COMENTARIOS   

1
2 

9,2 

La organización debe llevar a cabo 
auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar 
información acerca de si el sistema de 
gestión de la calidad: 
a) cumple: 
1) los requisitos propios de la 
organización para su sistema de 
gestión de la calidad; 
2) los requisitos de esta Norma 
Internacional;   

1 

      

  

  

1
3 

b) está implementado y mantenido 
eficazmente.   

1 
        

1
4 

La organización debe: 
a) planificar, establecer, implementar y 
mantener uno o varios programas de 
auditoría que incluyan la frecuencia, 
los métodos, las responsabilidades, 
los requisitos de planificación y la 
elaboración de informes, que deben 
tener en consideración la importancia 
de los procesos involucrados, los 
cambios que afecten a la organización 
y los resultados de las auditorías 
previas; 
b) para cada auditoría, definir los 
criterios de la auditoría y el alcance de 
cada auditoría; 
c) seleccionar los auditores y llevar a 
cabo auditorías para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del 
proceso de auditoría; 
d) asegurarse de que los resultados 
de las auditorías se informan a la 
dirección pertinente; 
e) realizar las correcciones y tomar las 
acciones correctivas adecuadas sin 
demora injustificada; 
f) conservar la información 
documentada como evidencia de la 
implementación del programa de 
auditoría y los resultados de la 
auditoría.   

1 

        

9,3 REVISION POR LA DIRECCION           
COMENTARIOS 

  

9,3,1 GENERALIDADES             

1
5 

9,3,1 

La alta dirección debe revisar el 
sistema de gestión de la calidad de la 
organización a intervalos planificados, 
para asegurarse de su idoneidad, 
adecuación, eficacia y alineación con 
la dirección estratégica de la   

  1 

    

  

  



 
 

 
 

organización continuas. 

9,3,2 ENTRADAS PARA LA REVISION POR LA 
DIRECCION           COMENTARIOS   

1
6 

9,3,2 

La revisión por la dirección debe 
planificarse y llevarse a cabo 
incluyendo consideraciones sobre: 
a) el estado de las acciones desde 
revisiones por la dirección previas; 
b) los cambios en las cuestiones 
externas e internas que sean 
pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad; 
c) la información sobre el desempeño 
y la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad, incluidas las tendencias 
relativas a: 
1) satisfacción del cliente y la 
retroalimentación de las partes 
interesadas pertinentes; 
2) el grado en que se han cumplido los 
objetivos de la calidad; 
3) desempeño de los procesos y 
conformidad de los productos y 
servicios; 
4) no conformidades y acciones 
correctivas; 
5) resultados de seguimiento y 
medición; 
6) resultados de las auditorías; 
7) el desempeño de los proveedores 
externos; 
d) la adecuación de los recursos; 
e) la eficacia de las acciones tomadas 
para abordar los riesgos y las 
oportunidades (véase 6.1); 
f) oportunidades de mejora.   

  1 

    

 

  

9,3,3 SALIDAS DE LA REVISION POR LA 
DIRECCION           COMENTARIOS   

1
7 

9,3,3 

Las salidas de la revisión por la 
dirección deben incluir las decisiones y 
acciones relacionadas con: 
a) las oportunidades de mejora; 
b) cualquier necesidad de cambio en 
el sistema de gestión de la calidad; 
c) las necesidades de recursos. 
La organización debe conservar 
información documentada como 
evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección.   

  1 

        

SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO 0 3 6 8 0 TOTAL, 17           



 
 

 
 

CAPITULO 9 SUMA 

  FACTOR DE CORRELACION 0 6 18 
3
2 0 

TOTAL, 
CORRELACION 56           

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 85                         

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
65,88

%                         

                    

                    

10 MEJORA   

10,1 GENERALIDADES            COMENTARIOS   

1 10,1 

La organización debe determinar y 
seleccionar las oportunidades de 
mejora e implementar cualquier acción 
necesaria para cumplir los requisitos 
del cliente y aumentar la satisfacción 
del cliente. 
Estas deben incluir: 
a) mejorar los productos y servicios 
para cumplir los requisitos, así como 
tratar las necesidades y expectativas 
futuras; 
b) corregir, prevenir o reducir los 
efectos indeseados; 
c) mejorar el desempeño y la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad.   

1 

      

  

  

10,2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA           COMENTARIOS   

2 

10,2 

Cuando ocurra una no conformidad, 
incluida cualquiera originada por 
quejas, la organización debe: 
a) reaccionar ante la no conformidad 
y, cuando sea aplicable: 
1) tomar acciones para controlarla y 
corregirla; 
2) hacer frente a las consecuencias; 

    1     

  

  

3 

b) evaluar la necesidad de acciones 
para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 
mediante: 
1) la revisión y el análisis de la no 
conformidad; 
2) la determinación de las causas de 
la no conformidad; 
3) la determinación de si existen no 
conformidades similares, o que 
potencialmente podrían ocurrir; 

    1     

  

4 
c) implementar cualquier acción 
necesaria; 

  1         

5 
d) revisar la eficacia de cualquier 
acción correctiva tomada; 

  1         



 
 

 
 

6 
e) si es necesario, actualizar los 
riesgos y oportunidades determinados 
durante la planificación; 

    1     
  

7 
f) si es necesario, hacer cambios al 
sistema de gestión de la calidad. 

    1       

8 
Las acciones correctivas deben ser 
adecuadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas 

  1       
  

9 

La organización debe conservar 
información documentada como 
evidencia de: 
a) la naturaleza de las no 
conformidades y cualquier acción 
posterior tomada; 
b) los resultados de cualquier acción 
correctiva. 

  1       

  

10,2 MEJORA CONTINUA           COMENTARIOS   

1
0 

  

La organización debe mejorar 
continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 
La organización debe considerar los 
resultados del análisis y la evaluación, 
y las salidas de la revisión por la 
dirección, para determinar si hay 
necesidades u oportunidades que 
deben tratarse como parte de la 
mejora continua.   

1   

        

SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO 
CAPITULO 10 0 6 4 0 0 

TOTAL, 
SUMA 10           

  FACTOR DE CORRELACION 0 
1
2 12 0 0 

TOTAL, 
CORRELACION 24           

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 50                         

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
48,00

%                         

                    

                    

CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR CAPITULO             

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 4 
70,00

%             

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 5 
65,88

%             

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 6 
56,00

%             

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 7 
69,41

%             

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 8 
64,62

%             

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 9 
65,88

%             



 
 

 
 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 10 
48,00

%             

PROMEDIO GENERAL DE IMPLEMENTACION 
FRENTE A CRITERIOS 

62,8
3%             

                    

 
 
Anexo 3. Cumplimiento de la organización frente a requisitos de Norma ISO 

14001:2015 
 

6. PLANIFICACION (NORMA ISO 14001:2015) 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES            COMENTARIOS 

6.1.1 GENERALIDADES             

1 
6.1.

1 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener los procesos 
necesarios para 
cumplir los requisitos de 6.1.1 a 6.1.4. 
Al planificar el sistema de gestión 
ambiental, la organización debe considerar: 
 Las cuestiones referidas en el apartado 
4.1; 
 Los requisitos referidos en el apartado 4.2; 
 El alcance de su sistema de gestión 
ambiental; y determinar los riesgos y 
oportunidades relacionados con sus: 
 Aspectos ambientales véase (6.1.2); 
 Requisitos legales y otros requisitos véase 
(6.1.3); 
 Otras cuestiones y requisitos identificados 
en 4.1 y 4.2; 
Que necesitan abordarse para: 
 Asegurar que el sistema de gestión 
ambiental puede lograr sus resultados 
previstos; 
 Prevenir o reducir los efectos no 
deseados, incluido la posibilidad de qué 
condiciones ambientales externas afecten a 
la organización; 
 Lograr la mejora continua. 
Dentro del alcance del sistema de gestión 
ambiental, la organización debe determinar 
las 
situaciones de emergencia potenciales, 
incluidas las que pueden tener un impacto 
ambiental. 
La organización debe mantener la 
información documentada de sus:  
13 
 Riesgos y oportunidades que es necesario 
abordar; 
 Procesos necesarios especificados desde 

    1       



 
 

 
 

el apartado 6.1.1 a 6.1.4, en la medida 
necesaria para tener confianza de que se 
lleva a cabo de la manera planificada.  

6.1.2 Aspectos ambientales           COMENTARIOS 

2 
6.2.

1 

Dentro del alcance definido del sistema de 
gestión ambiental, la organización debe 
determinar los aspectos ambientales de 
sus actividades, productos y servicios que 
puede 
controlar y de aquellos en los que puede 
influir, y sus impactos ambientales 
asociados, 
desde una perspectiva de ciclo de vida. 
Cuando se determinan los aspectos 
ambientales, la organización debe tener en 
cuenta: 
a) Los cambios, incluidos los desarrollos 
nuevos o planificados, y las actividades, 
productos y servicios nuevos o 
modificados; 
b) Las condiciones anormales y las 
situaciones de emergencia razonablemente 
previsibles. 
La organización debe determinar aquellos 
aspectos que tengan o puedan tener un 
impacto ambiental significativo, es decir, los 
aspectos ambientales significativos, 
mediante 
el uso de criterios establecidos. 
La organización debe comunicar sus 
aspectos ambientales significativos entre 
los 
diferentes niveles y funciones de la 
organización, según corresponda. 
La organización debe mantener 
información documentada de sus: 
 Aspectos ambientales e impactos 
ambientales asociados; 
 Criterios usados para determinar sus 
aspectos ambientales significativos; 
 Aspectos ambientales significativos.  

            

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos            COMENTARIOS 



 
 

 
 

3 
6.1.

3 

La organización debe planificar: 
a.) La realización de acciones para abordar 
sus: 
1. Aspectos ambientales significativos; 
2. Requisitos legales y otros requisitos; 
3. Riesgos y oportunidades identificados en 
6.1.1; 
b.) La manera de: 
1. Integrar e implementar las acciones en 
los procesos de su sistema de gestión 
ambiental (véanse 6,2, 7, 8 y 9.1) u otros 
procesos de negocio; 
2. Evaluar la eficacia de estas acciones 
(véase 9.1) 
Cuando se planifiquen estas acciones, la 
organización debe considerar sus opciones 
tecnológicas y sus requisitos financieros, 
operacionales y de negocio     1     

  

6.1.4 Planificación de acciones           COMENTARIOS 

4 
6.1.
4 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener un proceso de 
diseño y desarrollo que sea adecuado para 
asegurarse de la posterior producción de 
productos y prestación de servicios.   

  

      

  

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN 
PARA LOGRARLOS             

6.2.1 Objetivos ambientales           COMENTARIOS 

5 
6.2.

1 

La organización debe establecer los 
objetivos ambientales en las funciones y 
niveles 
pertinentes, teniendo en cuenta los 
aspectos ambientales significativos de la 
organización 
y sus requisitos legales y otros requisitos 
asociados, y considerando sus riesgos y 
oportunidades. 
Los objetivos ambientales deben ser: 
a) Coherentes con la política ambiental; 
b) Medibles (si es posible); 
c) Objeto de seguimiento; 
d) Comunicados; 
e) Actualizados, según corresponda. 
La organización debe conservar 
información documentada sobre los 
objetivos 
ambientales.   

  

      

  

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los 
objetivos ambientales           COMENTARIOS 



 
 

 
 

6 
6.2.
2. 

Al planificar cómo para lograr sus objetivos 
ambientales, la organización debe 
determinar: 
a) Lo que se va a hacer; 
b) Que recursos se requerirán; 
c) Quienes serán los responsables; 
d) Cuando se finalizará; 
e) Como se evaluarán los resultados, 
incluidos los indicadores de seguimiento de 
los 
avances para el logro de sus objetivos 
ambientales medibles (véase 9.1.1) 
La organización debe considerar como se 
pueden integrar las acciones para el logro 
de 
sus objetivos ambientales a los procesos 
de negocio de la organización.  1         

  

SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO CAPITULO 6 0 0 0 0 0 TOTAL, SUMA 3         

  FACTOR DE CORRELACION 1 0 6 0 0 
TOTAL, 

CORRELACION 7         

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 25                       

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
28,00

%                       

 

8. OPERACIÓN 
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL           COMENTARIOS 

1 

8.1 

La organización debe establecer, 
implementar, controlar y mantener los 
procesos 
necesarios para satisfacer los requisitos 
del sistema de gestión ambiental y para 
implementar las acciones determinadas 
en los apartados 6.1 y 6.2, mediante: 
 El establecimiento de criterios de 
operación para los procesos; 
 La implementación del control de los 
procesos de acuerdo con los criterios de 
operación.  1         

  

2 

La organización debe controlar los 
cambios planificados y examinar las 
consecuencias de 
los cambios no previstos, tomando 
acciones para mitigar los efectos 
adversos, cuando 
sea necesario. 
La organización debe asegurarse de que 
los procesos contratados externamente 
estén 
controlados o que se tenga influencia 
sobre ellos. Dentro del sistema de 
gestión ambiental 
se debe definir el tipo y grado de control 
o influencia que se va a aplicar a estos       

1 

  



 
 

 
 

procesos.  

3 

En coherencia con la perspectiva del 
ciclo de vida, la organización debe: 
a) Establecer los controles, según 
corresponda, para asegurar de que sus 
requisitos 
ambientales se aborden en el proceso de 
diseño y desarrollo del producto o 
servicio, considerando cada etapa de su 
ciclo de vida; 
b) Determinar sus requisitos ambientales 
para la compra de productos y servicios, 
según corresponda; 
c) Comunicar sus requisitos ambientales 
pertinentes a los proveedores externos, 
incluidos los contratistas; 
d) Considerar la necesidad de 
suministrar información acerca de los 
impactos 
ambientales potenciales significativos 
asociados con el transporte o la entrega, 
el 
uso, el tratamiento al fin de la vida útil y 
la disposición final de sus productos o 
servicios.    1       

3 

La organización debe mantener la 
información documentada en la medida 
necesaria para 
tener la confianza en que los procesos 
se han llevado a cabo según lo 
planificado.        

  

1 

8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS           COMENTARIOS 

8 

8.2.
1 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener los procesos 
necesarios acerca 
de cómo prepararse y responder a 
situaciones potenciales de emergencia 
identificadas en 
el apartado 6.1.1.  

    1       



 
 

 
 

9 

8.2.
2 

La organización debe: 
a) Prepararse para responder, mediante 
la planificación de acciones para prevenir 
o 
mitigar los impactos ambientales 
adversos provocados por situaciones de 
emergencia; 
b) Responder a situaciones de 
emergencia reales; 
c) Emprender acciones para prevenir o 
mitigar las consecuencias de las 
situaciones 
de emergencia, apropiadas a la magnitud 
de la emergencia o accidente y al 
impacto ambiental potencial; 
d) Poner a prueba periódicamente las 
acciones de respuesta planificadas, 
cuando 
sea factible; 
e) Evaluar y revisar periódicamente los 
procesos y las acciones de respuesta 
planificadas, en particular, después de 
que hayan ocurrido situaciones de 
emergencia o de que se hayan realizado 
pruebas.  
19 
f) Proporcionar información y formación 
pertinentes, con relación a la preparación 
y 
respuesta ante emergencias, según 
corresponda, a las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las personas que 
trabajan bajo su control. 

  1       

SUMA POR CRITERIO DE DIAGNOSTICO CAPITULO 
8 1 2 1 1 1 TOTAL, SUMA 6         

  FACTOR DE CORRELACION 1 4 3 4 5 
TOTAL, 

CORRELACION 

1
7         

  PUNTAJE MAXIMO DEL CAPITULO 25                       

  RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO (%) 
68,00

%                       

 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR CAPITULO 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 4 80,00% 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 5 75,29% 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 6 28,00% 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 7 74,12% 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 8 68,00% 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 9 71,76% 

RESULTADO GENERAL DEL CAPITULO 10 72,00% 

PROMEDIO GENERAL DE IMPLEMENTACION FRENTE A CRITERIOS     67,03% 



 
 

 
 

Anexo N°4. Encuesta de satisfacción para medición del servicio o producto 

¿De 1 a 5, como califica en términos de calidad el producto adquirido? 
 
A lo que los 3 colaboradores y 7 clientes a quienes se les preguntaron contestaron 
de la siguiente manera: 
 

Calificación 1 2 3 4 5 

Cantidad de encuestados 0 5 3 1 1 

 
¿De 1 a 5, que tan satisfecho quedo al momento de adquirir uno de 
nuestros productos? 
 

Calificación 1 2 3 4 5 

Cantidad de encuestados 1 4 4 0 1 

 
¿De 1 a 5, que tan satisfecho se siente con los tiempos de entrega? 

 

Calificación 1 2 3 4 5 

Cantidad de encuestados 3 0 6 0 1 
Encuesta de satisfacción Fuente: Presente estudio  

 
Anexo N°5 resultados de encuesta de satisfacción de la empresa RODILLOS 

SAN JOSE S.A 

De la muestra tomada, se obtuvieron los siguientes resultados porcentuales: 

Resultado % / 
Pregunta 

1 2 3 4 5 

N°1 0 50% 30% 10% 10% 

N°2 10% 40% 40% 0 10% 

N°3 30% 0 60% 0 10% 
Resultados encuesta de satisfacción, Fuente: Presente estudio  

 

 

Resultados encuesta de satisfacción, Fuente: Presente estudio  
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Anexo N°6 Procedimiento para las salidas no conformes 

RODILLOS SAN JOSE S. A 

 

Nombre del documento 
Procedimiento para las Salidas No 

Conformes 

Versión No: 0 Código del proceso: PRD-001 

 

1. OBJETIVO:  

Garantizar la identificación, el tratamiento y 
el control de las salidas no conformes hacia 
los clientes de la organización         

2. ALCANCE:  

Desde la identificación de la salida no 
conforme hasta la documentación de su 
tratamiento 

 

3. RESPONSABLE: Jefe de Producción  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Identificar las posibles 

“salidas no conformes” 

Se debe realizar la identificación de las 

posibles salidas no conformes cruzando 

los datos de las comunicaciones 

generadas por los clientes en contraste 

con los lineamientos mínimos de la 

línea de producción 

Durante los procesos de interacción con 

los clientes, los colaboradores podrán 

identificar una salida no conforme, al 

momento de presentarse una petición, 

queja o reclamo  

Operario/ Jefe de 

Producción 



 
 

 
 

Controlar las Salidas No 

Conformes 

El área de producción deberá garantizar 

que los productos entregados al cliente 

cumplan con los criterios de calidad 

establecidos para cada uno de los lotes 

producidos, en el caso que se 

encuentre que la salida de dicho 

producto no es conforme con los 

requisitos internos, se debe proceder a 

la devolución en la instancia que 

corresponda evitando la materialización 

de la Salida no Conforme 

Operario/ Jefe de 

Producción 

Determinar manera de 

tratamiento a SNC 

En caso de que en la línea de 

producción se haya identificado una 

SNC, se debe informar al cliente ya sea 

de manera digital o de telemercadeo; 

con el propósito de establecer acuerdos 

para el envío de la información 

(Concesión). 

De esta actividad deberá quedar 

registro 

Jefe de Producción/ 

Gerencia general 

Documentar tratamiento 

de la Salida No Conforme 

Se debe realizar la documentación de la 

salida no conforme garantizando que: 

 Se describa la No Conformidad 

 Se describan cuáles fueron las 
accione tomadas para corregirla 

 Se especifique si hubo 
concesiones por parte del cliente 
para la recepción de la salida no 
conforme 
 

Jefe de Producción 

Enviar Corrección o 

concesión de la Salida no 

conforme 

Una vez llegado a un acuerdo con el/ 

los clientes(s) se deberá hacer el envío 

de la línea de producción identificada 

que corresponda y debe quedar registro 

del envió 

Jefe de Producción 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Jefe de Producción Jefe de Producción Gerencia General 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Anexo N°7 Procedimiento para la identificación de requisitos legales 

RODILLOS SAN JOSE S. A 

 

Nombre del documento 
Procedimiento para la identificación 

de requisitos legales 

Versión No: 1 Código del proceso: PRD-003 

 

1. OBJETIVO:  

Establecer la metodología para identificar, 
registrar, acceder y actualizar, los requisitos 
legales que aplican a la organización. 
 

2. ALCANCE:  

Este procedimiento es de aplicación a todos 
los niveles de la organización, comprende la 
identificación y evaluación de los requisitos 
legales aplicables a las actividades 
desarrolladas por Rodillos San José S.A 
 

 

3. RESPONSABLE: Gerencia General  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Identificar los requisitos 

legales 

Se deberá identificar los requisitos 

legales y otros aplicables a la gestión, 

de acuerdo a la actividad económica de 

la organización, en las fuentes de 

información establecidas por los 

diferentes entes reguladores como lo 

son: 

 Ministerio de trabajo 

 Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 

 Página del diario oficial 
 

Gerencia General/ 

Asesor Jurídico 

Analizar aplicabilidad a 
Se debe analizar la información, 

determinar los requisitos, para ello se 
Gerencia General/ 



 
 

 
 

gestión de la organización. identifican los artículos, parágrafos, 

numerales etc. Que son aplicables a los 

procesos donde se puede tener la 

siguiente situación: 

 Ninguna de las exigencias de la 
norma analizada aplica a los 
procesos de la organización, 
finalizando así el proceso de 
identificación de requisitos legales. 

 Algunas, varias o todas las 
exigencias de la norma analizada 
aplican a los procesos. 

 Los requisitos analizados y que 
apliquen a la gestión de la 
organización se consolidan. La 
información que debe contener la es 
la siguiente: 

 Número de ítem.  
 Tema general. 
 Tema específico. 
 Norma. 
 Año. 
 Descripción. 
 Institución. 
 Estado. 
 Obligación. 
 Acciones de cumplimiento. 
 Acciones de mejora. 

 

secretaria 

implementar los requisitos 

legales aplicables 

La gerencia general deberá definir la 

gestión pertinente para la 

implementación de los requisitos 

legales aplicables o los planes de 

acción sugeridos que dan cumplimiento 

a los plazos de implementación 

definidos por el estado. Se deben definir 

actividades, recursos y responsables de 

la implementación. 

Gerencia General/ 

secretaria 

Evaluar el cumplimiento 

de requisitos legales 

Se deberá evaluar periódicamente el 

estado y cumplimiento de los 

requerimientos legales y otros, además 

de su conformidad con la legislación 

colombiana, garantizando que la 

organización cumpla con los requisitos 

existentes al igual que con aquellos que 

se generen de nuevas normas emitidas 

Gerencia General/ 

Gerencia 

Administrativa 



 
 

 
 

por los entes reguladores. 

La evaluación del cumplimiento legal, a 

nivel general se realizará en el ciclo de 

auditorías que la gerencia general 

defina 

 

Ejecutar acciones 

correctivas 

Una vez atendidos espacios de 

evaluación de cumplimiento, se deberá 

acatar e implementar las acciones que 

se requiera para mejorar la 

organización y que busque cumplir los 

requisitos legales aplicables a cabalidad 

Dueño de Proceso 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Secretaria Gerencia General Gerencia General 
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