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INTRODUCCIÓN  
 
 
Desde la llegada de las multinacionales para hacer uso de los recursos naturales 
que goza el departamento del Huila, han generado cambios en la dinámica 
empresarial, mencionadas organizaciones son petroleras, transportadoras y 
generadoras de energía; se conoce que ellas están a la vanguardia con los 
lineamientos que incrementa la calidad entre los productos o servicios, el control 
en los procesos para que no atenten contra el medioambiente y cultura en 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
Las empresas con mayor experiencia van más allá del cumplimiento de los 
requisitos legales exigible en los lugares que localizan sus bases de trabajo, 
debido a que están interesados en ser eficientes, eficaces y productivos; con ello, 
garantizan ser competitivos y asegurar la entrada a otros nichos de mercado. Por 
lo anterior las empresas Sur colombianas al observar que las multinacionales 
requerían que algunos servicios y/o productos fueran cubiertos, los empresarios 
locales identificaron las oportunidades de incrementar sus ingresos considerando 
las garantías de pago y trayectoria del cliente potencial. Así mismo para ser 
partícipe de las transacciones comerciales se debe adoptar una serie de mejoras 
dentro de la organización, es decir, intervenir en recurso humano, técnico e 
infraestructura, para ello se les dio a conocer unos parámetros necesarios para 
ofertar ante estas reconocidas organizaciones. 
 
En el 2016 la empresa AGROCIVIL DEL SUR LTDA, recibió su primera 
certificación en las normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y 18001:2007, por parte 
de APPLUS Colombia bajo el esfuerzo y experiencia de los profesionales que 
constituyeron a las mejoras internas de la organización, apuntando a ser 
competitivos, a satisfacer las necesidades del mercado y generar empleo en el 
departamento. El alcance de la certificación es en la construcción de obras de 
infraestructura vial, suministro e instalación de elementos metalmecánicos, 
estabilización de taludes, adecuación de oficina, plantas industriales y 
edificaciones. Se aclara que este año 2018 se trabajó en pro de realizar la 
transición de las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015, por lo tanto, estaba 
estipulada realizar la segunda auditoria de seguimiento para el mes de mayo, se 
notificó ante el ente certificador evaluar los sistemas de calidad y medio ambiente 
actualizados; de la mencionada revisión se halló trece (13) no conformidades, dos 
(2) de clasificación mayor y once (11) menores. Las no conformidades mayores se 
le dio un plazo de treinta (30) días calendario para hacer cierre de las mismas y 
enviar las respectivas evidencias a la empresa APPLUS Colombia. 
 
Las no conformidades menores se le deben dar tratamiento en el transcurso del 
año, solo dos (2) de ellas se han cerrado, es decir que la organización no había 
desarrollado el ejercicio de identificar las causales del incumplimiento de los 
requisitos de las normas ISO implementadas y por supuesto tampoco se formuló 
acciones de mejora para que se logre cerrar las nueve (9) no conformidades 
pendientes, en vista de lo anterior, se propuso realizar un plan de mejoramiento 
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para monitorear el avance en el tratamiento de estas, por tanto se requirió el 
acompañamiento y compromiso de los lideres cuyos procesos no se aseguraron 
para realizar el análisis de causas bajo la metodología TASC, esta, permite 
identificar la causa raíz, a través de una lluvia de ideas que dan respuesta a 
donde, como y cuando sucedieron los hechos que desencadenaron la no 
conformidad, cabe mencionar que esta metodología inicia evaluando las 
consecuencias, efectos negativos, los procedimientos que no se aseguraron para 
así, identificar la causa principal, y ser redactada bajo guía de  la tarjeta TACS en 
ella, incluye un listado codificado de las causas más relevantes que sucede en las 
organizaciones, de las cuales se pretenden  realizar un plan  de acción que 
apunten asegurar el Sistema de Gestión Integrado HSEQ. 
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1. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La empresa AGROCIVIL DEL SUR LTDA, Cuenta con estándares de gestión y 
certificación de la Secretaría de Agricultura para prestar el servicio de asistencia 
técnica agroindustrial, nuestros proyectos se enmarcan de forma integral en 
trabajos orientados al fortalecimiento y desarrollo del campo, damos nuestro 
aporte para hacer de Colombia un país más productivo, mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes a partir de la construcción de obras civiles y con servicios y 
productos de excelente calidad, tecnología e innovación1. La organización hace 
dos años ha puesto en marcha su sistema de gestión integrado HSEQ, con las 
normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 18001:2007. 
 
Este año 2018, la organización ha logrado trabajar arduamente en asegurar la 
transición de las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015, ampliando su visión 
organizacional hacia la gestión basada en riesgos, apuntando a garantizar la 
prestación del servicio, en lo posible, que las condiciones externas no afecten al 
core business ―negocio central‖. 
 
El pasado 31 de mayo de 2018, se llevó a cabo la auditoria de seguimiento por 
parte de la empresa APPLUS Colombia, según el Informe de auditoría fase 2 QL-
F-131, se decretaron trece (13) no conformidades, dos (2) declaradas mayores y 
once (11) menores, dando un periodo de treinta (30) días hábiles para hacer cierre 
de las no conformidades de clasificación mayor, los registros enviados cumplieron 
con el objetivo, puesto que la empresa certificadora indico que el tratamiento era 
oportuno a los numerales 8.3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIO, 8.2 de la norma ISO 14001:2015 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL y 4.4.7 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN ANTE EMERGENCIA 
perteneciente a la ISO 18001:2007. 
 
Con respecto a las no conformidades menores, dos (2) de ellas están cerradas, 
las cuales son 5.1.3 PROCEDIMIENTO USO DE MARCA QL-P-028 y 7.5.3.2 de la 
norma ISO 9001:2015 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. En el 
diagnóstico inicial se evidencio que no se había hallado las causas raíz que 
desencadenaron las nueve (9) no conformidades restantes, a través del 
diligenciamiento del formato de REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCIÓN 
CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA RE-EG-028, se aplicó la técnica de 
análisis sistemático de las causas TASC, mediante  la investigación inicial de las 
pérdidas o de lo que no se aseguró dentro del sistema integrado, de forma 
ascendente y cronológicamente pasando por las siguientes etapas: perdida, 
efecto, causas inmediatas, causas básicas y los controles que no se aplicaron o 
fallaron; siempre indagando por qué sucedió, una vez realizado el anterior ejercicio 
en compañía de los líderes de los procesos, se consolida en el plan de 

                                                           
1
 AGROCIVIL DEL SUR LTDA, (2017), Presentación, AGROCIVIL DEL SUR LTDA soluciones 

integradas, Recuperado de: http://agrocivildelsur.com/index.php/2015-07-16-13-35-
00/presentacion.  

http://agrocivildelsur.com/index.php/2015-07-16-13-35-00/presentacion
http://agrocivildelsur.com/index.php/2015-07-16-13-35-00/presentacion
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mejoramiento de las causas y el plan de acción, que permite monitorear el avance 
del cierre de las acciones de mejora, mediante las fechas de cierre, revisión y nivel 
de cumplimiento mensual. Cabe mencionar que la empresa AGROCIVIL DEL SUR 
LTDA tiene un año para dar tratamiento oportuno a las no conformidades menores 
pendientes.  
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2. OBJETIVOS  
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar el plan de mejoramiento para el cierre de las no conformidades derivadas 
de la auditoria externa del Sistema de Gestión Integrado HSEQ de acuerdo con 
los lineamientos de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 18001:2007 para la 
empresa AGROCIVIL DEL SUR Ltda.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un diagnóstico inicial que contenga las no conformidades, el requisito, 
la norma que se incumple, la clasificación y el estado para evidenciar el cierre 
de las no conformidades decretada en la auditoria externa. 
 

 Analizar mediante la metodología TASC, las causales de las no conformidades 
menores que se decretaron en la auditoria externa de seguimiento 2018. 

 

 Realizar el plan de mejoramiento que mida el nivel de cumplimiento en el cierre 
de las no conformidades mediante el monitoreo de las acciones de mejora, las 
evidencias esperadas, las fecha límite de cierre, fecha de revisión y los 
responsables. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
La empresa AGROCIVIL DEL SUR LTDA presta sus servicios de Ingeniera civil, 
incluye entre otros: construcción de obras de ingeniería, construcción de edificios 
administrativos, mantenimiento de edificios y plantas industriales, construcción de 
infraestructura vial, obras misceláneas, además presta servicios Agroindustriales,  
asistencia y producción Agropecuaria con estándares y caracterizaciones  
innovadoras, para suplir las necesidades de soluciones técnicas y de desarrollo 
productivo en el sector de ingeniera civil, industrial y agropecuario, contando con 
excelentes profesionales que de forma integral aseguran la calidad y satisfacción 
en la ejecución de sus trabajos y relaciones interpersonales2. 
 
Debido a la auditoria de seguimiento de la certificación del sistema de gestión 
integrado HSEQ ISO 9001:2015, 14001:2015 y 18001:2007, realizado el 31 de 
mayo del 2018, del cual se hallaron trece (13) no conformidades decretada por la 
empresa APPLUS Colombia, dos de ellas de clasificación mayor, que corresponde 
al numeral 8.3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIO, 
inicialmente, considero la empresa que el anterior requisito no aplicaba pero el 
líder de la auditoria externa le justifico que en vista del alcance de la certificación, 
efectivamente requieren hacer diseños y previa aprobación de los clientes para el 
desarrollo del servicio y el otro numeral 8.2.4.4.7 de las normas ISO 14001:2015 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL y PREPARACIÓN Y ATENCIÓN 
ANTE EMERGENCIA18001:2007 se decretó porque no se evaluó el plan de 
emergencia ante un escenario de emergencia ambiental y operativa como por 
ejemplo: el trabajo seguro en alturas. La empresa auditora concedió otorgar un 
plazo de treinta (30) días calendario para el cierre y él envió de las evidencias.  
 
De los once (11) hallazgos menores, dos actualmente están cerrados, los cuales 
habían incumplido en los numerales 5.1.3 PROCEDIMIENTO USO DE MARCA 
QL-P-028 y 7.5.3.2 de la norma ISO 9001:2015 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, en la primera corresponde al uso indebido de la marca APPLUS 
Colombia en la dotación que utilizaba el personal operativo y en la segunda se 
halló el plan de calidad y plan de inspección y ensayo poco legible, la inspección 
pre-operacional de la pulidora con enmendaduras, la matriz de aspectos e 
impactos ambientales sin actualizar como indica el procedimiento y por último el 
programa de auditoria sin ajustar según la notificación del auditor. 
 
En conclusión, nueve (9) no conformidades se identificaron a través del 
diagnóstico inicial, que no estaban cerradas, se aclara, que no contaban con 
análisis de causas y por consiguiente no se habían formulado acciones de mejora; 
se menciona los numerales que no se aseguraron en orden, según como lo 
menciona el informe de auditoría fase 2 QL-F-131, en el 6.1.2 de la ISO 
14001:2015 ASPECTOS AMBIENTALES, dentro de la matriz de aspectos e 

                                                           
2
 AGROCIVIL DEL SUR LTDA, (2017), Misión, AGROCIVIL DEL SUR LTDA soluciones integradas, 

Recuperado de: http://agrocivildelsur.com/index.php/2015-07-16-13-35-00/mision-vision.  

http://agrocivildelsur.com/index.php/2015-07-16-13-35-00/mision-vision
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impactos ambientales RE-EG-017 para algunos casos no se identificó la 
perspectiva del ciclo de vida, en el 6.1.1 de la norma ISO 9001:2015 ACCIONES 
PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES, no se aseguró el análisis de  
riesgos y oportunidades RE-EG-042 en los procesos gerencial y recurso humano, 
en el numeral 8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL, no se tenía definido 
cuáles eran los controles que se le aplican a los proveedores, tales como el 
laboratorio de ensayo. En el requisito 7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS 
MEDICIONES, no se halló registro de calibración de los equipos ni patrón 
empleado, en el 6.1.3 de la ISO 14001:2015 y 4.3.2 18001:2007, en la primera se 
cita como OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO y en la segunda REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS, ambos se refieren a que los requisitos aplicables que cita la 
matriz de requisitos legales RE-GG-005 en su totalidad no se adaptaba a la 
actividad económica de la organización AGROCIVIL DEL SUR LTDA, en el 
numeral 10.2.1 de la ISO 9001:2015, 10.2 de la ISO 14001:2015 y 4.5.3.2 de la 
OHSAS 18001:2007, las dos primeras, ambas norma menciona como NO 
CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA y en la OHSAS como NO 
CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA, haciendo 
referencia que los análisis de causas realizados en la auditoria interna en el 
formato de registro de solicitud de acción correctiva, preventiva y de mejora RE-
EG-028 , no coincidía con las fallas halladas vs  la causa raíz , en el numeral 8.5.6 
de la norma ISO 9001:2015 CONTROL DE LOS CAMBIOS, no se evidencio 
registro del control de los cambios realizado durante la prestación de un servicio, 
en el 8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD de la ISO 9001:2015 no se 
demostró  trazabilidad entre los materiales comprados y empleados para la 
ejecución del servicio, por último la conformidad 8.1 de la ISO 9001:2015 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL, no se aclaró cuáles son los 
criterios de aceptación de las actividades del proyecto evaluado, cabe mencionar 
que los criterios cambian según el proyecto a desarrollar. 
 
Por lo anterior, se plantea, ¿Cómo realizar el plan de mejoramiento para el cierre 
de las no conformidades derivada de la auditoria externa del Sistema de Gestión 
Integrado HSEQ bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 18001:2007 para 
la empresa AGROCIVIL DEL SUR Ltda.? 
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4. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.1 MARCO HISTORICO (Antecedentes) 
 
AGROCIVIL DEL SUR el 11 de agosto de 2011 en la ciudad de Neiva – Huila, 
nace la organización, su estructuración se remonta a la visión y pasión de 
Robinson Charry Tavera, Gerente y dueño de la compañía, quién propendió crear 
una compañía familiar, amena y satisfactoria que pudiera generar una rentabilidad 
y un crecimiento exponencial desde los servicios que se iban a prestar. Agrocivil 
del Sur, razón social y nombre, se oficializó por tres hechos importantes. El 
primero por la influencia del Gerente como profesional en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y su experiencia en el sector agropecuario y agroindustrial, conformó el 
servicio Agrario. Una segunda razón fue por el conocimiento integral de los 
procesos en obras civiles de la ingeniera Yurany Ramos, se integra el Sector de 
obras civiles, y finalmente el hecho visionario y formal de la compañía, fue la 
pretensión de dar soluciones técnicas a las necesidades del sector Sur 
Colombiano: Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo. 
 
La formalización fue el primer reto para la compañía, en un principio los trabajo 
que se realizaban, eran desde la perspectiva informal, y apuntalaban a la 
realización de mantenimiento en obras civiles, se tuvo que realizar un proceso de 
aprendizaje en materia legal, contable y administrativa, primero para certificarse 
como organización legal y segundo para la búsqueda de experiencia, 
reconocimiento y credibilidad como compañía a nivel local. 
 
Por lo tanto la primera lucha, es una lucha de perseverancia, su constitución y sus 
primero años no fueron fáciles, los gastos en ocasiones alcanzaban niveles 
críticos, sin embargo, se tenía la fortuna personal y a su vez integrada como 
fortaleza debido a que, la organización nace a la cabeza de dos profesionales con 
experiencia en el medio en el que se desempeñaban y reconocimiento en 
relaciones públicas, y, desde el primer año de 2011 se concreta el primer cliente, 
Contegral, empresa reconocida a nivel nacional, en donde se realizaron trabajos 
de mantenimiento en obras civiles de la planta en Neiva. 
 
Nos motiva el tener una conciencia de responsabilidad social y empresarial, el 
sector más fuerte en un principio fue el Agrario, sin embargo, las dinámicas 
económicas que están en constante cambio,  hicieron que la compañía tuviera un 
crecimiento exponencial en el sector de obras civiles, la formalización y 
crecimiento en dicho sector  dieron frutos a partir del 2015, y aun en la actualidad 
podemos brindar un espacio en el sector de la contratación y de obras civiles, 
ceñidos bajo una estabilidad laboral a aquellos colaboradores que se destacan por 
su amor y pasión del deber y su visión de construir futuro. 
 
Posteriormente, en el año 2016, el 20 de octubre se autoriza la certificación en 
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 y para el 29 de noviembre, se recibe la 
gran noticia de la certificación de las normas Internacionales constituyéndonos 
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como una empresa a la vanguardia y compromiso con el país, nuestra empresa, 
nuestros clientes y nuestros empleados.  
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL3 
 
Términos relativos a la persona o personas 
 
Actividad: <gestión de proyectos> El menor objeto de trabajo identificado en un 
proyecto. 
 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable. 
Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad 
potencial. 
Nota 2 a la entrada: La acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra, 
mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a ocurrir. 
 
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 
que vuelva a ocurrir. 
Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
Nota 2 a la entrada: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 
ocurrir, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra. 
Nota 3 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo las notas 1 a 2 a la 
entrada. 
 
Adquisición de competencia: Proceso para alcanzar competencia. 
 
Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 
Nota 1 a la entrada: El alcance de la auditoría incluye generalmente una 
descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y 
los procesos. 
 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. 
Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y 
proporcionar recursos dentro de la organización. 
 
Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión comprende sólo una 
parte de una organización entonces la alta dirección se refiere a quienes dirigen y 
controlan esa parte de la organización. 

                                                           
3
 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD — FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO ISO 9000:2015, Pag. 11. 
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Nota 3 a la entrada: Este término constituye uno de los términos comunes y 
definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se 
proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 
Directivas ISO/IEC. 
 
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
Asociación: <satisfacción del cliente> Organización (3.2.1) formada por 
organizaciones o personas miembro. 
 
Auditado: Organización que es auditada.4 
 
Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría. 
Experto técnico: <auditoría> Persona que aporta conocimientos o experiencia 
específicos al equipo auditor. 
 Nota 1 a la entrada: El conocimiento o experiencia específicos son los 
relacionados con la organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la 
cultura. 
Nota 2 a la entrada: Un experto técnico no actúa como auditor en el equipo 
auditor. 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 
Nota 1 a la entrada: Los elementos fundamentales de una auditoría incluyen la 
determinación de la conformidad de un objeto de acuerdo con un procedimiento 
llevado a cabo por personal que no es responsable del objeto auditado. 
Nota 2 a la entrada: Una auditoría puede ser interna (de primera parte) o externa 
(de segunda parte o de tercera parte), y puede ser combinada o conjunta. 
Nota 3 a la entrada: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos 
auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia 
organización, para la revisión por la dirección y otros fines internos, y pueden 
constituir la base para la declaración de conformidad de una organización. La 
independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en 
la actividad que se audita. 
Nota 4 a la entrada: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina 
generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda 
parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal 
como los clientes o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera 
parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, 
tales como las que otorgan la certificación/registro de conformidad o agencias 
gubernamentales. 
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Nota 5 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original y las notas se han modificado para eliminar los 
efectos de circularidad entre las entradas de términos de criterios de auditoría y 
los de evidencia de auditoría y se han añadido las notas 3 y 4. 
 
Auditoría combinada: Auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único 
auditado en dos o más sistemas de gestión.  
Nota 1 a la entrada: Las partes de un sistema de gestión que pueden estar 
involucradas en una auditoría combinada pueden identificarse por las normas de 
sistemas de gestión pertinentes, normas de producto, normas de servicio o 
normas de proceso que se aplican por la organización. 
 
Auditoría conjunta: Auditoría llevada a cabo a un único auditado por dos o más 
organizaciones auditoras. 
 
Autoridad para disponer/gestión de la decisión/autoridad de decisión: 
Persona o grupo de personas a quienes se ha asignado la responsabilidad y la 
autoridad para tomar decisiones sobre la configuración. 
 
Nota 1 a la entrada: Las partes interesadas pertinentes dentro y fuera de la 
organización deberían estar representadas en la autoridad para disponer. 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 
cumple con los requisitos. 
Nota 1 a la entrada: El término ―calidad‖ puede utilizarse acompañado de adjetivos 
tales como pobre, buena o excelente. 
Nota 2 a la entrada: ―Inherente‖, en contraposición a ―asignado‖, significa que 
existe en el objeto. 
Capacidad: Aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los 
requisitos para esa salida. 
Nota 1 a la entrada: En la Norma ISO 3534-2 se definen términos relativos a la 
capacidad de los procesos en el campo de la estadística. 
 
Característica: Rasgo diferenciador 
Nota 1 a la entrada: Una característica puede ser inherente o asignada. 
Nota 2 a la entrada: Una característica puede ser cualitativa o cuantitativa. 
Nota 3 a la entrada: Existen varias clases de características, tales como las 
siguientes: a)  físicas (por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, químicas 
o biológicas); b)  sensoriales (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el 
gusto, la vista y el oído); c)  de comportamiento (por ejemplo, cortesía, honestidad, 
veracidad); d)  de tiempo (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad, 
continuidad); e)  ergonómicas (por ejemplo, características fisiológicas, o 
relacionadas con la seguridad de las personas); f)  funcionales (por ejemplo, 
velocidad máxima de un avión). 
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Característica de la calidad: Característica inherente a un objeto relacionada con 
un requisito. 
Nota 1 a la entrada: Inherente significa que existe en algo, especialmente como 
una característica permanente. 
Nota 2 a la entrada: Una característica asignada a un objeto (por ejemplo, el 
precio de un objeto) no es una característica de la calidad de ese objeto. 
 
Característica metrológica: Característica que puede influir sobre los resultados 
de la medición. 
Nota 1 a la entrada: El equipo de medición generalmente tiene varias 
características metrológicas. 
Nota 2 a la entrada: Las características metrológicas pueden estar sujetas a 
calibración. 
Configuración: Características funcionales y físicas interrelacionadas de un 
producto o servicio definidas en la información sobre configuración del producto. 
 
Caso específico: <plan de la calidad> Tema del plan de la calidad. 
Nota 1 a la entrada: Este término se utiliza para evitar la repetición de ―proceso, 
producto, proyecto o contrato‖ dentro de la Norma ISO 10005. 
Términos relativos al cliente 
 
Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 
lograr los resultados previstos. 
Nota 1 a la entrada: La competencia demostrada a veces se denomina 
cualificación. 
Nota 2 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la entrada. 
 
Configuración de referencia: Información sobre configuración del producto 
aprobada, que establece las características de un producto o servicio en un punto 
determinado en el tiempo, que sirve como referencia para actividades durante todo 
el ciclo de vida del producto o servicio. 
Términos relativos a las determinaciones 
 
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los 
objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 
 
Cliente de la auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría. 
 
Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos para un objeto que tienen el 
mismo uso funcional. 
EJEMPLO: Clases de billetes de una compañía aérea o categorías de hoteles en 
un folleto. 
Nota 1 a la entrada: Cuando se establece un requisito de la calidad (3.6.5), 
generalmente se especifica la clase. 
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Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 
servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 
EJEMPLO: Consumidor, cliente, usuario final, minorista, receptor de un producto o 
servicio de un proceso interno, beneficiario y comprador. 
Nota 1 a la entrada: Un cliente puede ser interno o externo a la organización5. 
 
Código de conducta de la satisfacción del cliente: Promesas hechas a los 
clientes por una organización relacionadas con su comportamiento, orientadas a 
aumentar la satisfacción del cliente y las disposiciones relacionadas. 
Nota 1 a la entrada: Las disposiciones relacionadas pueden incluir objetivos, 
condiciones, limitaciones, información del contrato y procedimientos de tratamiento 
de quejas. 
Nota 2 a la entrada: En la Norma ISO 10001:2007 el término ―código‖ se utiliza en 
lugar de ―código de conducta de la satisfacción del cliente‖. 
 
Conflicto: <satisfacción del cliente> Desacuerdo, que surge de una queja 
presentada a un proveedor de PRC. 
Nota 1 a la entrada: Algunas organizaciones permiten a sus clientes expresar su 
insatisfacción a un proveedor de PRC en primer lugar. En esta situación, la 
expresión de insatisfacción se convierte en una queja cuando se envía a la 
organización en busca de una respuesta, y se convierte en un conflicto si no lo 
resuelve la organización sin la intervención6 del proveedor de PRC. Muchas 
organizaciones prefieren que sus clientes expresen primero cualquier 
insatisfacción a la organización antes de utilizar una resolución de conflictos 
externa a la organización. 
Términos relativos a las características 
 
Compromiso: Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr 
objetivos compartidos. 
 
Confirmación metrológica: conjunto de operaciones necesarias para asegurarse 
de que el equipo de medición es conforme con los requisitos para su uso previsto7 
Nota 1 a la entrada: La confirmación metrológica generalmente incluye calibración 
o verificación, cualquier ajuste necesario o reparación y posterior re calibración, 
comparación con los requisitos metrológicos para el uso previsto del equipo, así 
como cualquier sellado y etiquetado requeridos. 
Nota 2 a la entrada: La confirmación metrológica no se logra hasta, y al menos 
que, se haya demostrado y documentado la adecuación de los equipos de 
medición para la utilización prevista. 
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Nota 3 a la entrada: Los requisitos relativos a la utilización prevista pueden incluir 
consideraciones tales como el rango, la resolución y los errores máximos 
permitidos. 
Nota 4 a la entrada: Los requisitos metrológicos normalmente son distintos de los 
requisitos del producto y no se encuentran especificados en los mismos. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
Nota 1 a la entrada: Esta nota no se aplica a la versión española de la Norma. 
Nota 2 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la entrada. 
 
Consultor del sistema de gestión de la calidad: Persona que ayuda a la 
organización en la realización de un sistema de gestión de la calidad, dando 
asesoramiento o información  
 
Nota 1 a la entrada: El consultor del sistema de gestión de la calidad puede 
también ayudar en la realización de parte del sistema de gestión de la calidad. 
Nota 2 a la entrada: La Norma ISO 10019:2005 proporciona orientación sobre 
cómo distinguir un consultor de sistema de gestión de la calidad competente de 
uno que no lo es. 
 
Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas 
que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y 
logro de sus objetivos. 
Nota 1 a la entrada: Los objetivos de la organización pueden estar relacionados 
con sus productos y servicios, inversiones y comportamiento hacia sus partes 
interesadas. 
 
Nota 2 a la entrada: El concepto de contexto de la organización se aplica por igual 
tanto a organizaciones sin fines de lucro o de servicio público como a aquellas que 
buscan beneficios con frecuencia. 
 
Nota 3 a la entrada: En inglés, este concepto con frecuencia se denomina 
mediante otros términos, tales como ―entorno empresarial‖, ―entorno de la 
organización‖ o ―ecosistema de una organización‖. 
 
Nota 4 a la entrada: Entender la infraestructura puede ayudar a definir el contexto 
de la organización. 
 
Contrato: Acuerdo vinculante. 
 
Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una 
organización (3.2.1) externa realiza parte de una función o proceso (3.4.1) de una 
organización 
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Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del alcance del sistema 
de gestión (3.5.3), aunque la función o proceso contratado externamente forme 
parte del alcance. 
Nota 2 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. 
 
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 
de los requisitos de la calidad. 
 
Control de cambios: <gestión de la configuración> Actividades para controlar las 
salidas después de la aprobación formal de su información sobre configuración del 
producto. 
 
Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada. 
Nota 1 a la entrada: Una corrección puede realizarse con anterioridad, 
simultáneamente, o después de una acción correctiva. 
Nota 2 a la entrada: Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una 
reclasificación. 
 
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados 
como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. 
 
Datos: Hechos sobre un objeto. 
Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado. 
Nota 1 a la entrada: La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es 
importante por sus connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la 
responsabilidad legal de los productos y servicios. 
Nota 2 a la entrada: El uso previsto tal y como lo prevé el cliente podría estar 
afectado por la naturaleza de la información, tal como las instrucciones de 
funcionamiento o de mantenimiento, proporcionadas por el proveedor. 
 
Desecho: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir 
su uso inicialmente previsto. 
EJEMPLO: Reciclaje, destrucción. 
Nota 1 a la entrada: En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no 
continuando el servicio. 
Términos relativos a la auditoría 
 
Desempeño: Resultado medible. 
Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos 
o cualitativos. 
Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de 
actividades, procesos, productos, servicios, sistemas u organizaciones. 
Nota 3 a la entrada: Este es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
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Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado con la modificación de la nota 2 a 
la entrada. 
 
Determinación: Actividad para encontrar una o más características (3.10.1) y sus 
valores característicos. 
 
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para 
un objeto en requisitos más detallados para ese objeto 
Nota 1 a la entrada: Los requisitos que forman la entrada para el diseño y 
desarrollo son con frecuencia el resultado de la investigación y pueden expresarse 
de un modo más amplio, en un sentido más general que el de los requisitos que 
forman la salida del diseño y desarrollo. Los requisitos se definen generalmente en 
términos de características. En un proyecto puede haber varias etapas de diseño y 
desarrollo. 
Nota 2 a la entrada: Los términos ―diseño‖, ―desarrollo‖ y ―diseño y desarrollo‖ a 
veces se utilizan como sinónimos y en ocasiones se utilizan para definir diferentes 
etapas del diseño y desarrollo global. 
Nota 3 a la entrada: Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo 
que se está diseñando y desarrollando (por ejemplo, diseño y desarrollo de un 
producto, diseño y desarrollo de un servicio o diseño y desarrollo de un proceso. 
Términos relativos al sistema 
 
Documento: Información y el medio en el que está contenida 
EJEMPLO: Registro, especificación, documento de procedimiento, plano, informe, 
norma. 
Nota 1 a la entrada: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, 
electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. 
Nota 2 a la entrada: Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo, 
especificaciones y registros, se denominan ―documentación‖. 
Nota 3 a la entrada: Algunos requisitos (3.6.4) (por ejemplo, el requisito de ser 
legible) se refieren a todo tipo de documento. Sin embargo, puede requisitos 
diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado 
por revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable). 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados planificados. 
Nota 1 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. 
Términos relativos a los datos, la información y la documentación 
 
Ensayo: Determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o aplicación 
previsto específico. 
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Nota 1 a la entrada: Si el resultado de un ensayo muestra conformidad, puede 
utilizarse con fines de validación. 
 
Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, 
material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para 
llevar a cabo un proceso de medición. 
 
Especificación: Documento que establece requisitos.  
EJEMPLO: Manual de la calidad, plan de la calidad, plano técnico, documento de 
procedimiento, instrucción de trabajo. 
Nota 1 a la entrada: Una especificación puede estar relacionada con actividades 
(por ejemplo, un documento de procedimiento una especificación de proceso y 
una especificación de ensayo), o con productos (por ejemplo, una especificación 
de producto, una especificación de desempeño (3.7.8) y un plano). 
Nota 2 a la entrada: Puede que, al establecer requisitos una especificación esté 
estableciendo adicionalmente resultados logrados por el diseño y desarrollo y de 
este modo en algunos casos puede utilizarse como un registro. 
 
Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. 
Términos relativos a los requisitos 
 
Evaluación del avance: <gestión de proyectos> Evaluación del progreso en el 
logro de los objetivos del proyecto. 
Nota 1 a la entrada: Esta evaluación debería llevarse a cabo en puntos adecuados 
del ciclo de vida del proyecto a través de los procesos del proyecto, basada en los 
criterios para los procesos del proyecto y el producto o servicio. 
Nota 2 a la entrada: Los resultados de las evaluaciones de progreso pueden 
conducir a la revisión del plan de gestión de proyecto. 
Términos relativos a las acciones 
 
Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.  
 
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
Nota 1 a la entrada: La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la 
observación, medición, ensayo o por otros medios. 
Nota 2 a la entrada: La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se 
compone de registros, declaraciones de hechos u otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoría y verificables. 
 
Éxito: <organización> Logro de un objetivo. 
Nota 1 a la entrada: El éxito de una organización enfatiza la necesidad de un 
equilibrio entre sus intereses económicos o financieros y las necesidades de sus 
partes interesadas, tales como clientes, usuarios, inversionistas/accionistas 
(propietarios), las personas de la organización, proveedores, socios, grupos de 
interés y comunidades. 
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Éxito sostenido: <organización> Éxito durante un periodo de tiempo.8 
Nota 1 a la entrada: El éxito sostenido enfatiza la necesidad de un equilibrio entre 
los intereses económico-financieros de una organización y aquellos del entorno 
social y ecológico. 
Nota 2 a la entrada: El éxito sostenido se relaciona con las partes interesadas de 
una organización tales como clientes, propietarios, personas de una organización, 
proveedores, banqueros, sindicatos, socios o la sociedad. 
 
Factor humano: Característica de una persona que tiene un impacto sobre un 
objeto bajo consideración. 
Nota 1 a la entrada: Las características pueden ser físicas, cognitivas o sociales. 
Nota 2 a la entrada: Los factores humanos pueden tener un impacto significativo 
en un sistema de gestión. 
 
Función metrológica: Unidad funcional con responsabilidad administrativa y 
técnica para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones. 
Términos relativos a la actividad 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
Nota 1 a la entrada: La gestión puede incluir el establecimiento de políticas y 
objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 
Nota 2 a la entrada: Esta nota no se aplica a la versión española de la Norma. 
 
Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad. 
Nota 1 a la entrada: La gestión de la calidad puede incluir el establecimiento de 
políticas de la calidad y los objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos 
objetivos de la calidad a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento 
de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad. 
 
Gestión de la configuración: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la 
configuración. 
Nota 1 a la entrada: La gestión de la configuración generalmente se concentra en 
actividades técnicas y organizativas que establecen y mantienen el control de un 
producto o servicio y su información sobre configuración del producto durante todo 
el ciclo de vida del producto. 
 
Gestión de proyectos: Planificación, organización, seguimiento, control e informe 
de todos los aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están 
involucrados en él para alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
Guía: <auditoría> Persona designada por el auditado para asistir al equipo auditor 
equipo auditor una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, 
si es necesario, de expertos técnicos. 
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Nota 1 a la entrada: A un auditor del equipo auditor se le designa como auditor 
líder del mismo. 
Nota 2 a la entrada: El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 
 
Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 
Nota 1 a la entrada: Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no 
conformidad. 
Nota 2 a la entrada: Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la 
identificación de oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. 
Nota 3 a la entrada: Si los criterios de auditoria se seleccionan a partir de 
requisitos legales o reglamentarios, los hallazgos de auditoría pueden 
denominarse cumplimiento o no cumplimiento. 
 
Información sobre configuración del producto: Requisito u otra información 
para el diseño, la realización, la verificación, el funcionamiento y el soporte de un 
producto. 
 
Información: Datos que poseen significado. 
 
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 
y mantener, y el medio que la contiene. 
Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier 
formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente. 
Nota 2 a la entrada: La información documentada puede hacer referencia a: —  el 
sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados; —  la información 
generada para que la organización opere (documentación); —  la evidencia de los 
resultados alcanzados (registros (3.8.10)). 
Nota 3 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. 
 
Infraestructura: <organización> sistema de instalaciones, equipos y servicios 
necesarios para el funcionamiento de una organización. 
 
Inspección: Determinación de la conformidad con los requisitos especificados. 
Nota 1 a la entrada: Si el resultado de una inspección muestra conformidad puede 
utilizarse con fines de verificación. 
Nota 2 a la entrada: El resultado de una inspección puede mostrar conformidad o 
no conformidad o un cierto grado de conformidad. 
 
Justificación del estado de la configuración: Registro e informe formalizado de 
la información sobre configuración del producto, el estado de los cambios 
propuestos y el estado de la implementación de los cambios aprobados. 
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Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el 
proceso siguiente 
Nota 1 a la entrada: Esta nota no se aplica a la versión española de la Norma. 
 
Manual de la calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad de 
una organización. 
Nota 1 a la entrada: Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle 
y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en 
particular. 
 
Medición: Proceso para determinar un valor. 
Nota 1 a la entrada: De acuerdo con la Norma ISO 3534-2, el valor determinado 
generalmente es el valor de una magnitud. 
Nota 2 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento9 ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original a la entrada se ha modificado y se ha añadido la 
nota 1 a la entrada. 
 
Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. 
Nota 1 a la entrada: La actividad puede ser recurrente o puntual. 
 
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
Nota 1 a la entrada: Los requisitos de la calidad pueden estar relacionados con 
cualquier aspecto tal como la eficacia, la eficiencia o la trazabilidad. 
 
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
Nota 1 a la entrada: El proceso de establecer objetivos y de encontrar 
oportunidades para la mejora es un proceso continuo mediante el uso de 
hallazgos de la auditoría y de conclusiones de la auditoría, del análisis de los 
datos, de las revisiones por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a 
una acción correctiva o una acción preventiva. 
 
Nota 2 a la entrada: Este término constituye uno de los términos comunes y 
definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se 
proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 
Directivas ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la 
entrada. 
 
Misión: <organización> Propósito de la existencia de la organización, tal como lo 
expresa la alta dirección. 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
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 Nota 1 a la entrada: Este es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. 
 
Objeto de la configuración: Objeto dentro de una configuración que satisface 
una función de uso final. 
Términos relativos al proceso 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. 
Nota 1 a la entrada: Que el ―resultado previsto‖ de un proceso se denomine salida, 
producto o servicio depende del contexto de la referencia. 
Nota 2 a la entrada: Las entradas de un proceso son generalmente las salidas de 
otros procesos y las salidas de un proceso son generalmente las entradas de otros 
procesos. 
Nota 3 a la entrada: Dos o más procesos en serie que se interrelacionan e 
interactúan pueden también considerarse como un proceso. 
Nota 4 a la entrada: Los procesos en una organización (3.2.1) generalmente se 
planifican y se realizan bajo condiciones controladas para agregar valor. 
Nota 5 a la entrada: Un proceso en el cual la conformidad (3.6.11) de la salida 
resultante no pueda validarse de manera fácil o económica, con frecuencia se le 
denomina ―proceso especial‖. 
Nota 6 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado para evitar circularidad entre 
proceso y salida, y las notas 1 a 5 a la entrada se han añadido. 
 
Objeto/Entidad/ítem: Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. 
EJEMPLO: Producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema, recurso. 
Nota 1 a la entrada: Los objetos pueden ser materiales (por ejemplo, un motor, 
una hoja de papel, un diamante), no materiales (por ejemplo, una tasa de 
conversión, un plan de proyecto) o imaginarios (por ejemplo, el estado futuro de 
una organización). 
 
Objetivo: Resultado a lograr. 
Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. 
Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales 
como objetivos financieros, de salud y seguridad y ambientales) y se pueden 
aplicar en diferentes niveles [como estratégicos, para toda la organización, para el 
proyecto, el producto y el proceso]. 
Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, 
como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo de la 
calidad, o mediante el uso de términos con un significado similar (por ejemplo, fin 
o meta). 
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Nota 4 a la entrada: En el contexto de sistemas de gestión de la calidad, la 
organización establece los objetivos de la calidad, de forma coherente con la 
política de la calidad, para lograr resultados específicos. 
Nota 5 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado mediante la modificación de la 
nota 2 a la entrada. 
 
Objetivo de la calidad: Objetivo relativo a la calidad. 
Nota 1 a la entrada: Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la 
política de la calidad de la organización. 
Nota 2 a la entrada: Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para 
las funciones, niveles y procesos pertinentes de la organización. 
 
Observador: <auditoría> Persona que acompaña al equipo auditor pero que no 
actúa como un auditor.  
Nota 1 a la entrada: Un observador puede ser un miembro del auditado, un ente 
regulador u otra parte interesada que testifica la auditoría. 
 
Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
 
Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador 
independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, 
asociación, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de 
éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas. 
 
Nota 2 a la entrada: Este término constituye uno de los términos comunes y 
definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se 
proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 
Directivas ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la 
entrada. 
 
Participación activa: Tomar parte en una actividad, evento o situación. 
 
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
 
EJEMPLO: Clientes, propietarios, personas de una organización, proveedores, 
banca, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general que puede incluir 
competidores o grupos de presión con intereses opuestos. 
 
Nota 1 a la entrada: Este término constituye uno de los términos comunes y 
definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se 
proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las 
Directivas ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo el ejemplo. 
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Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos 
originalmente especificados de un producto o servicio, antes de su realización 
Nota 1 a la entrada: Un permiso de desviación se concede generalmente para una 
cantidad limitada de productos y servicios o para un periodo de tiempo limitado, y 
para un uso específico. 
 
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 
una auditoría. 
 
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 
establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de 
la calidad. 
Nota 1 a la entrada: El establecimiento de planes de la calidad (3.8.9) puede ser 
parte de la planificación de la calidad. 
 
Plan de la calidad: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a 
aplicar, cuándo deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico 
Nota 1 a la entrada: Estos procedimientos generalmente incluyen aquellos 
relativos a los procesos de gestión de la calidad y a los procesos de realización del 
producto y servicio. 
Nota 2 a la entrada: Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes 
del manual de la calidad o a documentos de procedimiento. 
Nota 3 a la entrada: Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados 
de la planificación de la calidad. 
 
Plan de gestión de proyecto: Documento que especifica qué es necesario para 
cumplir los objetivos del proyecto. 
Nota 1 a la entrada: Un plan de gestión de proyecto debería incluir o hacer 
referencia al plan de la calidad (3.8.9) del proyecto. 
Nota 2 a la entrada: Cuando sea apropiado, el plan de gestión de proyecto 
también incluye o hace referencia a otros planes como aquellos relativos a las 
estructuras de la organización, los recursos, el calendario, el presupuesto, la 
gestión del riesgo, la gestión ambiental, la gestión de la salud y seguridad y la 
gestión de la seguridad, según sea apropiado. 
 
Política: <organización> Intenciones y dirección de una organización, como las 
expresa formalmente su alta dirección. 
Nota 1 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. 
 
Política de la calidad: política relativa a la calidad. 
Nota 1 a la entrada: Generalmente la política de la calidad es coherente con la 
política global de la organización, puede alinearse con la visión y la misión de la 
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organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos de la calidad. 
Nota 2 a la entrada: Los principios de gestión de la calidad presentados en esta 
Norma Internacional pueden constituir la base para el establecimiento de la 
política de la calidad. 
 
Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a 
cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. 
Nota 1 a la entrada: La producción de un producto se logra sin que 
necesariamente se lleve a cabo ninguna transacción, entre el proveedor y el 
cliente, pero frecuentemente el elemento servicio está involucrado en la entrega al 
cliente. 
Nota 2 a la entrada: El elemento dominante de un producto es aquel que es 
generalmente tangible. 
Nota 3 a la entrada: El hardware es tangible y su cantidad es una característica 
contable (por ejemplo, neumáticos). Los materiales procesados generalmente son 
tangibles y su cantidad es una característica continua (por ejemplo, combustible o 
bebidas refrescantes). El hardware y los materiales procesados con frecuencia se 
denominan bienes. El software consiste en información (3.8.2) 
independientemente del medio de entrega (por ejemplo, un programa informático, 
una aplicación de teléfono móvil, un manual de instrucciones, el contenido de un 
diccionario, los derechos de autor de una composición musical, la licencia de 
conductor). 
 
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Nota 1 a la entrada: Los procedimientos pueden estar documentados o no. 
 
Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor 
de una magnitud 
 
Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un 
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 
 
Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio. 
EJEMPLO: Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o un 
servicio. 
Nota 1 a la entrada: Un proveedor puede ser interno o externo a la organización. 
Nota 2 a la entrada: En una situación contractual, un proveedor puede 
denominarse a veces ―contratista‖. 
 
Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización. 
EJEMPLO: Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o un 
servicio  
 
Proveedor de PRC: Proveedor de un proceso de resolución de conflictos persona 
u organización que provee y opera un proceso de resolución de conflictos externo. 
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Nota 1 a la entrada: Generalmente, un proveedor de PRC es una entidad legal, 
distinta de la organización o de la persona como individuo y del reclamante. De 
esta manera, se enfatizan los atributos de independencia y equidad. En algunas 
situaciones, se establece dentro de la organización una unidad separada para 
tratar las quejas sin resolver. 
 
Nota 2 a la entrada: El proveedor de PRC contrata con las partes para 
proporcionar la resolución de conflictos, y es responsable del desempeño. El 
proveedor de PRC proporciona responsables de la resolución de conflictos. El 
proveedor de PRC también utiliza personal de apoyo, personal de dirección y otro 
personal directivo para suministrar recursos financieros, soporte administrativo, 
asistencia en la elaboración de programaciones, formación, salas de reuniones, 
supervisión y funciones similares. 
 
Nota 3 a la entrada: Los proveedores de PRC pueden adoptar muchas formas 
incluyendo entidades sin fines de lucro, entidades con fines de lucro y entidades 
públicas. Además, una asociación también puede ser un proveedor de PRC. 
 
Nota 4 a la entrada: En la Norma ISO 10003:2007, se utiliza el término ―proveedor‖ 
en lugar del término proveedor de PRC. 
 
Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas 
y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un 
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 
tiempo, costo y recursos 
Nota 1 a la entrada: Un proyecto individual puede formar parte de la estructura de 
un proyecto mayor y generalmente tiene una fecha de inicio y finalización 
definida10. 
Nota 2 a la entrada: En algunos proyectos, los objetivos y el alcance se actualizan 
y las características del producto o servicio se definen progresivamente según 
evoluciona el proyecto. 
Nota 3 a la entrada: La salida de un proyecto puede ser una o varias unidades de 
producto o servicio. 
Nota 4 a la entrada: La organización (3.2.1) del proyecto normalmente es temporal 
y se establece para el tiempo de duración del proyecto. 
Nota 5 a la entrada: La complejidad de las interacciones existentes entre las 
actividades del proyecto no está necesariamente relacionadas con la magnitud del 
proyecto. 
 
Queja: <satisfacción del cliente> Expresión de insatisfacción hecha a una 
organización, relativa a su producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento 
de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución 
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Realización del sistema de gestión de la calidad: Proceso de establecimiento, 
documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema 
de gestión de la calidad. 
 
Reclasificación: Variación de la clase de un producto o servicio no conforme para 
hacerlo conforme a requisitos diferentes de los requisitos iniciales 
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es 
conforme con los requisitos especificados 
Nota 1 a la entrada: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de 
productos y servicios que tienen características no conformes, dentro de límites 
especificados y generalmente dados para una cantidad limitada de productos y 
servicios para un periodo de tiempo, y para un uso específico. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades realizadas. 
Nota 1 a la entrada: Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formalizar la 
trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas 
y acciones correctivas.11 
Nota 2 a la entrada: En general los registros no necesitan estar sujetos al control 
del estado de revisión. 
 
Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para 
convertirlo en aceptable para su utilización prevista. 
Nota 1 a la entrada: Una reparación exitosa de un producto no conforme no 
necesariamente hace al producto o servicio conforme con los requisitos. Puede 
que junto con una reparación se requiera una concesión.12 
Nota 2 a la entrada: La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas 
sobre un producto o servicio previamente conforme para devolverle su aptitud al 
uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento. 
Nota 3 a la entrada: La reparación puede afectar o cambiar partes del producto o 
servicio no conforme. 
 
Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para 
hacerlo conforme con los requisitos. 
Nota 1 a la entrada: El reproceso puede afectar o cambiar partes del producto o 
servicio no conforme. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
  

                                                           
11

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD — FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO ISO 9000:2015, Pag. 11. 
 
12

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD — FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO ISO 9000:2015, Pag. 11. 



36 

Nota 1 a la entrada: ―Generalmente implícita‖ significa que es habitual o práctica 
común para la organización y las partes interesadas el que la necesidad o 
expectativa bajo consideración está implícita. 
Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por 
ejemplo, en información documentada. 
Nota 3 a la entrada: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo 
específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la 
gestión de la calidad, requisito del cliente, requisito de la calidad. 
Nota 4 a la entrada: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes 
interesadas o por la propia organización. 
Nota 5 a la entrada: Para lograr una alta satisfacción del cliente (3.9.2) puede ser 
necesario cumplir una expectativa de un cliente incluso si no está declarada ni 
generalmente implícita, ni es obligatoria. 
Nota 6 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo las notas 3 a 5 a la 
entrada. 
 
Requisito de la calidad: Requisito relativo a la calidad.13  
 
Requisito legal: Requisito (3.6.4) obligatorio especificado por un organismo 
legislativo 
Requisito reglamentario: Requisito obligatorio especificado por una autoridad que 
recibe el mandato de un órgano legislativo. 
 
Responsable de la resolución de conflictos: <satisfacción del cliente> Persona 
individual designada por un proveedor de PRC para ayudar a las partes en la 
resolución de un conflicto. 
 
EJEMPLO: Empleado, voluntario, personal contratado. 
Términos relativos a la organización 
 
Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto 
para lograr unos objetivos establecidos. 
EJEMPLO: Revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, revisión de 
los requisitos del cliente, revisión de acciones correctivas y evaluación entre pares. 
Nota 1 a la entrada: La revisión puede incluir también la determinación de la 
eficiencia. 
 
Retroalimentación: <satisfacción del cliente> Opiniones, comentarios y muestras 
de interés por un producto, un servicio o un proceso de tratamiento de quejas. 
 
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.  
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Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o 
negativo. 
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de 
información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su 
consecuencia o su probabilidad. 
Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a 
eventos potenciales (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3) y 
consecuencias (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una 
combinación de éstos. 
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una 
combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las 
circunstancias) y la probabilidad (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) 
asociada de que ocurra. 
Nota 5 a la entrada: La palabra ―riesgo‖ algunas veces se utiliza cuando sólo 
existe la posibilidad de consecuencias negativas. 
Nota 6 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado añadiendo la nota 5 a la entrada.14 
 
Salida: Resultado de un proceso. 
Nota 1 a la entrada: Que una salida de una organización sea un producto o un 
servicio depende de la preponderancia de las características involucradas, por 
ejemplo, una pintura que se vende en una galería es un producto mientras que el 
suministro de una pintura encargada es un servicio, una hamburguesa comprada 
en una tienda minorista es un producto mientras que una hamburguesa recibida, 
ordenada y servida en unos restaurantes es parte de un servicio. 
 
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido las expectativas de los clientes. 
Nota 1 a la entrada: Puede que la expectativa del cliente no sea conocida por la 
organización, o incluso por el propio cliente, hasta que el producto o servicio se 
entregue. Para alcanzar una alta satisfacción del cliente puede ser necesario 
cumplir una expectativa de un cliente incluso si no está declarada, ni está 
generalmente implícita, ni es obligatoria. 
Nota 2 a la entrada: Las quejas son un indicador habitual de una baja satisfacción 
del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una 
elevada satisfacción del cliente. 
Nota 3 a la entrada: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con 
el cliente y éstos se han cumplido, esto no asegura necesariamente una elevada 
satisfacción del cliente. 
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Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, 
un servicio o una actividad. 
Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado puede ser necesario verificar, 
supervisar u observar de forma crítica. 
Nota 2 a la entrada: El seguimiento generalmente es una determinación del estado 
de un objeto al que se realiza el seguimiento, llevado a cabo en diferentes etapas 
o momentos diferentes. 
Nota 3 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original y la nota 1 a la entrada se han modificado, y se ha 
añadido la nota 2. 
 
Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 
llevada a cabo entre la organización y el cliente. 
Nota 1 a la entrada: Los elementos dominantes de un servicio son generalmente 
intangibles. 
Nota 2 a la entrada: Los servicios con frecuencia involucran actividades en la 
interfaz con el cliente para establecer requisitos del cliente, así como durante la 
entrega del servicio, y puede involucrar una relación continua, por ejemplo, con 
bancos, entidades contables u organizaciones públicas, como escuelas u 
hospitales públicos. 
Nota 3 a la entrada: La provisión de un servicio puede implicar, por ejemplo, lo 
siguiente: —  una actividad realizada sobre un producto  tangible suministrado por 
el cliente (por ejemplo, reparación de un coche); —  una actividad realizada sobre 
un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaración de 
ingresos necesaria para preparar una declaración de impuestos); —  la entrega de 
un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el contexto de la 
transmisión de conocimiento); —  la creación de un ambiente para el cliente (por 
ejemplo, en hoteles y restaurantes). 
Nota 4 a la entrada: Un servicio generalmente se experimenta por el cliente. 
 
Servicio al cliente: Interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo 
de vida de un producto o un servicio. 
 
Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan 
 
Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 
para lograr estos objetivos. 
Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o 
varias disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad (3.3.4), gestión financiera o 
gestión ambiental. 
Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura 
de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, 
las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos y los procesos 
para lograr esos objetivos. 
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Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad 
de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, 
secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones 
dentro de un grupo de organizaciones. 
Nota 4 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado mediante la modificación de las 
notas 1 a 3 la entrada. 
 
Sistema de gestión de la calidad: Parte de un sistema de gestión relacionada 
con la calidad. 
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 
Nota 1 a la entrada: Las condiciones pueden incluir factores físicos, sociales, 
psicológicos y ambientales (tales como temperatura, iluminación, esquemas de 
reconocimiento, estrés laboral, ergonomía y atmósfera en el trabajo). 
 
Sistema de gestión de las mediciones: Conjunto de elementos 
interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación 
metrológica y el control de los procesos de medición. 
 
Sistema de información: <sistema de gestión de la calidad> Red de canales de 
comunicación utilizados dentro de una organización. 
 
Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de 
un objeto. 
Nota 1 a la entrada: Al considerar un producto (3.7.6) o un servicio (3.7.7), la 
trazabilidad puede estar relacionada con: —  el origen de los materiales y las 
partes; —  el histórico del proceso; y —  la distribución y localización del producto 
o servicio después de la entrega. 
Nota 2 a la entrada: En el campo de la metrología, se acepta la definición dada en 
la Guía ISO/IEC 99:2007. 
Confiabilidad: Capacidad para desempeñar cómo y cuándo se requiera. 
Innovación: Objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor. 
Nota 1 a la entrada: Las actividades que resultan en innovación generalmente se 
gestionan. 
Nota 2 a la entrada: La innovación es generalmente significativa en su efecto. 
Términos relativos al resultado 
 
Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se 
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista 
Nota 1 a la entrada: La evidencia objetiva necesaria para una validación es el 
resultado de un ensayo u otra forma de determinación, tal como realizar cálculos 
alternativos o revisar los documentos. 
Nota 2 a la entrada: La palabra ―validado‖ se utiliza para designar el estado 
correspondiente. 
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Nota 3 a la entrada: Las condiciones de utilización para la validación pueden ser 
reales o simuladas. 
 
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. 
Nota 1 a la entrada: La evidencia objetiva necesaria para una verificación puede 
ser el resultado de una inspección o de otras formas de determinación, tales como 
realizar cálculos alternativos o revisar los documentos. 
Nota 2 a la entrada: Las actividades llevadas a cabo para la verificación a veces 
se denominan proceso de calificación. 
Nota 3 a la entrada: La palabra ―verificado‖ se utiliza para designar el estado 
correspondiente. 
 
Visión: <organización> Aspiración de aquello que una organización querría llegar 
a ser, tal como lo expresa la alta dirección. 
 
 
4.3 MARCO REFERENCIAL 
 
METODOLOGIA TASC:   
 
Esta herramienta también llamada ―Análisis de la cadena causal‖, está basada en 
el modelo causal de pérdida, el cual pretende, de una manera relativamente 
simple, hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a la no 
conformidad. Al igual es un conjunto de técnicas enfocadas hacia las necesidades 
del sistema y que aplicadas paso a paso, permite obtener las causas inmediatas y 
básicas (raíz) del accidente y desarrollar las recomendaciones que lo prevengan o 
eviten en el futuro. 
 
Cuadro 1. Tarjeta de Técnica de análisis sistemático de causas TASC 
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 Nota: En la imagen 1. Esta el listado codificado de las causas básicas e 
inmediatas más relevante que sucede dentro de una organización, cabe 
mencionar que esta metodología está enfocada a los Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental. 

Una vez decretada la no conformidad se inicia el análisis a través de una lluvia 
de ideas con los líderes de los procesos involucrados, respondiendo a las 
incógnitas de donde, como y cuanto ocurrió el hecho, investigando que 
acciones no se aseguraron para el funcionamiento del Sistema de Gestión 
Integrado HSEQ mediante la aplicación los procedimientos, instructivos y 
directrices, la tarjeta TASC permite redactar la causa raíz previamente 
identificada, el equipo diligencia un Check List ―Lista de chequeo‖,  donde esta 
anexado el mencionado listado y selecciona la causa que está acorde a la 
inicialmente hallada, se evalúa mediante la leyenda P: No es parte del sistema, 
S: Estándares Inadecuados y C: Cumplimiento inadecuado de nuestros 
estándares.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO. DESCRIPTIVO 
 
Los estudios descriptivos son observacionales, en estos no se interviene ni se 
manipula el factor a estudiar, esto significa que se observa el fenómeno en 
condiciones naturales, los estudios se pueden clasificar como transversales o 
longitudinales. 
 
El tipo de investigación es de tipo descriptivo, debido a que no se interviene ni se 
manipula el fenómeno a estudiar. 
 
 
5.2 METODO. ANALÍTICO DEDUCTIVO 
 
El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 
examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 
permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.15 
 
 
5.3 ENFOQUE. MIXTO (CUALITATIVO-CUANTITATIVO) 
 
El enfoque cualitativo se utiliza para refinar preguntas de investigación, el 
investigador comienza analizando el mundo social y con esto desarrolla una teoría 
consistente con lo que observa que ocurre. 
 
En el enfoque cuantitativo los planteamientos a investigar son específicos y 
delimitados desde el inicio de un estudio. A demás las hipótesis se plantean 
previamente, esto es antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de 
los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos 
estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva y este estudio sigue un 
patrón predecible y estructurado, utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. 
 
Para nuestro caso se desarrolla un enfoque mixto, vinculándose dentro de la 
investigación elementos característicos de la investigación cualitativo y 
cuantitativo.  
 
  

                                                           
15

 RUIZ LIMÓN, Ramón. Historia y Evolución del Pensamiento Científico. México. 2006 
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5.4 DISEÑO. NO EXPERIMENTAL. 
 
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes 
 
La elaboración del diagnóstico de plan de mejoramiento basado en acciones para 
necesidades en la auditoria externa realiza el 31 de mayo de 2018, por la empresa 
APLUSS Colombia.  
 
Este informe se tomó como diagnóstico para realizar el plan de mejoramiento 
adecuando acciones para eliminar las no conformidades este instrumento 
elaborado con el fin de evaluar e identificar aspectos importantes y hallar la causa 
raíz para su eliminación total, antecedentes y/o trabajos sobre Análisis de causas, 
llevando a cabo un análisis que permitiera establecer qué tan acorde está el 
trabajo realizado con relación a las no conformidades encontradas.  
 
La información recolectada se organizó siguiendo la metodología denominada 
―METODOLOGIA TASC‖ por medio de la cual se organizó la información obtenida 
de tal forma que permitió establecer y priorizar a través de la tabla descriptica de 
la metodología TASC.   
 
Este diagnóstico, se elaboró en el área de HSEQ – Administración AGROCIVIL 
DEL SUR LTDA, siendo esta un área sólida con los procesos claramente 
establecidos en función de las necesidades de la organización. A pesar de su 
solidez y su organización frente a los procesos de gestión, se encontró que en lo 
relacionado con las acciones para corregir estas no conformidades no se 
encontraban establecidas por tanto se hace necesario realizar el plan de 
mejoramiento. 
 
Finalmente, en el diagnóstico se pudo establecer que frente a las no 
conformidades realizadas por el auditor externo se basa en la auditoria interna 
desarrollada con programas los cuales no fueron bien desarrollados para prevenir 
que las causas se vuelvan a repetir. Por lo anterior se observa la necesidad de 
realizar un trabajo amplio y que trate de realizar en primera instancia una 
diagnostico que permita establecer los principales factores o causas que se 
generan en las diferentes no conformidades las cuales están afectando 
productividad, la calidad de los servicios prestados y la calidad de vida de los 
trabajadores. 
 
Plan de acción.  Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado, 
se trazó el plan de acción con el fin de cubrir la problemática detectada. El foco 
central de este plan de acción se orientó en la investigar los factores que 
caracterizaron que se presenta de cada una de las no conformidades, para la 
identificación, manejo y control de estos.  Para lograr lo anterior se fijó el siguiente 
objetivo general:  Realizar el plan de mejoramiento para el cierre de las no 
conformidades derivadas de la auditoria externa del Sistema de Gestión Integrado 
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HSEQ de acuerdo con los lineamientos de las normas ISO 9001:2015, 
14001:2015 y 18001:2007 para la empresa AGROCIVIL DEL SUR Ltda. 

 
Para lograr dicho objetivo, se trazaron los siguientes objetivos específicos:  

 Realizar un diagnóstico inicial del estado de las no conformidades decretada 
en la auditoria externa 

 Analizar y hallar las causas de las no conformidades con cada líder de proceso 
bajo la metodología TASC 

 Formular planes de acción a la causa raíz que garanticen el cumplimiento de 
los requisitos de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 18001:2007 

 
De acuerdo con objetivos planteados se diseñaron cuadros para la ejecución del 
plan de mejoramiento, en donde se hace mención a las acciones de diferentes 
actividades para lograr realizar intervención para cada No conformidad. 
 
 
5.5. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
La población beneficiaria la componen todos los empleados del área 
administrativa y operación de la empresa AGROCIVIL DEL SUR LTDA. 
 
 
5.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales 
o multimedia. Se dividen en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. 
 
Se tendrá fuentes de información Primarias y fuentes de información secundarias 
 
Fuentes primarias.   
Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 
sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 
investigación o de una actividad eminentemente creativa. 
 
Se analiza el informe entregado por el auditor externo para la verificación de los 
resultados plasmados en el punto de análisis de resultados. 
 
Fuentes secundarias.   
Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 
diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 
contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el 
control y el acceso a las fuentes primarias. 
Corresponde a este punto el análisis de la revisión bibliográfica en la cual se 
incluyeron los siguientes elementos: Libros, Revistas físicas y de internet, 
entrevistas, Archivos de la empresa. 
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5.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

La recolección de datos para la construcción de este documento se realizó en tres 
tiempos principalmente.  El primero consiste en la entrevista con la coordinadora 
del Sistema de Gestión Integrado de la empresa AGROCIVIL DEL SUR LTDA, se 
procedió a verificar la documentación, tal como: el informe de no conformidades 
fase 2 QL-F-131 expedido por el ente auditor externo, manual de procedimientos 
PR-EG-004, Matriz de requisitos SGI PR-EG-005, matriz de aspectos e impactos 
ambientales RE-EG-017, manual de procedimientos acciones correctivas 
preventivas y de mejora RE-EG-028-V01, estrategia organizacional de la empresa 
OD-GG-007-V4, Historia OD-GG-014, Identificación y evaluación de requisitos 
legales y otros PR-GG-001 Lista maestra de documentos RE-EG-018 y su 
organigrama OD-GG-008 V8, que tiene la empresa para la realización del 
diagnóstico inicial.  
 
El segundo momento, se trabajó con los líderes de los procesos involucrados en el 
informe de no conformidades fase 2 QL-F-131, para identificar y analizar las 
causas raíz que no se aseguraron, cabe mencionar que la metodología utilizada 
es la Técnica de análisis sistemático de causas TASC, esta, fue sugerida por la 
asesora externa de la transición de las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015.  Las 
nueve (9) no conformidades menores se trataron de la siguiente manera: mediante 
una lluvia de ideas se dio respuesta al porque, como, cuando y donde se 
desencadeno la no conformidad, evaluando inicialmente las perdidas, efectos y 
cuales estándares del sistema integrado de gestión HSEQ no se cumplieron; ya 
definida la causa raíz se procede hacer uso de la tarjeta TASC para redactarla la 
no conformidad en el formato REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCIÓN 
CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA RE-EG-028-V01, esta selección de 
la causa raíz se usa un Check List ―lista de chequeo‖,  con el listado codificado de 
la Tarjeta TACS y se aplica la leyenda P: No es parte del sistema, S: Estándares 
Inadecuados y C: Cumplimiento inadecuado de nuestros estándares.  

 
Por último, se hizo la socialización del plan de mejoramiento para el cierre de las 
no conformidades, esta herramienta permite que la coordinadora del Sistema 
integrado de Gestión monitoree las acciones de mejora, evidencias esperadas, 
fecha límite de cierre, fecha de revisión, nivel de cumplimiento, responsable y 
estado. Lo anterior permite precisión en los informes mensuales para gerencia. 
  
  



46 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores. 
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7. RESULTADOS  
 
 

Se aplicó el diagnóstico inicial para verificar el estado de las no conformidades 
emitidas por el ente certificador; a través del informe de auditoría fase 2 QL-F-131, 
(Ver Anexo A). 
 
Tabla 1. Diagnóstico inicial de las no conformidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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Continuación Tabla 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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 Nota: En la tabla 1, muestra el cierre de las dos (2) primeras no conformidades 
mayores que son el numeral 8.3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIO y el otro el 8.2/4.4.7 de las normas ISO 
14001:2015 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL y PREPARACIÓN 
Y ATENCIÓN ANTE EMERGENCIA18001:2007. El primero se refiere a que 
inicialmente la empresa que considero que el anterior requisito del sistema de 
gestión de la calidad no aplicaba, pero el líder de la auditoria externa le justifico 
que, en vista del alcance de la certificación, efectivamente requieren hacer 
diseños y previa aprobación de los clientes para el desarrollo del servicio, con 
respecto al segundo se decretó porque no se evaluó el plan de emergencia 
ante un escenario de emergencia ambiental y uno operativo como por ejemplo: 
el trabajo seguro en alturas. 
 
Las otras dos (2) no conformidades cerradas son menores y son las siguientes: 
5.1.3 PROCEDIMIENTO USO DE MARCA QL-P-028 y 7.5.3.2 de la norma ISO 
9001:2015 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.  El 69% 
equivale a los hallazgos en estado ABIERTO, pero sin identificar las causas y 
planes de acción.  

 
Para el diligenciamiento del formato de REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCIÓN 
CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA RE-EG-028-V01, se debe 
inicialmente identificar la causa raíz para ello se realiza una lluvia de ideas con el 
líder del proceso que se presentó la no conformidad para responder las preguntas 
de cómo, donde y cuando sucedieron los hechos que desencadenaron el 
incumplimiento del requisito. Para esto se debe tener a la mano dos herramientas 
pertenecientes a la metodología TASC, la tarjeta con el listado de las causas y el 
Check List  ―listado de chequeo‖. 
 
Imagen 1. Tarjeta de Técnica de análisis sistemático de causas TASC 
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Continuación Imagen 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota: En la imagen 1, se puede revisar el listado de las causas más generales 
que sucede en una organización, una vez dado respuesta entre el equipo de 
trabajo como sucedió la(s) acción(es) tendientes a incumplir con el requisito de 
la norma(s), en que proceso y lugar ocurrieron los hechos y cuando se 
evidencio la no conformidad. Esta tarjeta permite la redacción correcta de la 
causal. 
 

Imagen 2. Check List 
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 Nota: En la imagen 2, se observa el check list  ―listado de chequeo‖, que el 
equipo de trabajo debe diligenciar para escoger dentro del listado de la Tarjeta 
TASC    la(s) causa(s) que se ajuste a la   realidad y ser  anexada en el formato 
de  REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y 
DE MEJORA RE-EG-028-V01. 

 
En el formato de REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, 
PREVENTIVA Y DE MEJORA RE-EG-028-V01, se diligencio y hallo la causa raíz 
de cada no conformidad menor de la siguiente manera: 
 
Imagen 3. Formato diligenciado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X Inspecciones COPASST

Hallazgo
Satisfaccion 

del Cliente 

No Conformidad X otros:

x

Fecha: 05/nov/2018 Proceso: Proceso Recurso Humano Lugar: OFICINAS ADMIMNISTRATIVAS

Control de Procesos Incidente/Accidente Queja/Reclamo

Reporte N°. Proceso que Reporta: Reportada Por:

feb-00 AUDITORIA EXTERNA AUDITOR EXTERNO

Tipo Fuente de Identificación

Observación Auditoría Indicadores de Gestión

Descripción 

Desempeño Actividad Servicio No Conforme Simulacro

Participación/Consulta Revisión Gerencial Emergencia

ACCIÓN

Preventiva Correctiva X Mejora

No se le definió en la matriz los controles ambientales aplicables a los vehículos. No se contempló agotamiento del recurso por uso de combustibles.No se

identificaron los aspectos asociados a la generación de llantas ni baterías usadas por uso de la camioneta de la organización. No se han identificado los aspectos

ambientales asociados al uso de madera para la instalación de campamentos al inicio de las actividades

Corrección/Acción Inmediata

verificar matriz de de aspectos e impactos ambientales RE-EG-017 acuerdo al nuevo Procedimiento, incluir los aspectos e impactos ambientales y controles de

acuerdo al hallazgo

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 
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Si No

Análisis de Causas 

Problema Metodologia (TASC):                                                         

La matriz de aspectos e impactos ambientales RE-EG-017 Actualizada

6.2 Practica insuficiente

CAUSA:   ( Metodologia TASC)

De acuerdo con el analisis de causa es posible que se generen No conformidades similares o potenciales?   Si        No       N/A 

en caso afirmativo, registre al plan de acción  actividades que eviten o minimicen la potencialidad del evento

Plan de Acción

Acción a Desarrollar Responsable Fecha Recursos a Utilizar

SEGUIMIENTO

(Cumplida)

Analizar cada una de las actividades de agrocivil de sur, desde la 

planeación y realizar nuevamente el analizis en la matriz de 

aspectos e impactos ambientales RE-EG-017

Coordinador CASST 10/01/2019
Matriz de aspectos e 

impactos ambientales RE-

EG-017

Actualizar los criterios de análisis en la matriz de aspectos e 

impactos ambientales RE-EG-017, tomando en cuenta los factores 

que influyen en el ciclo de vida de los productos involucrados

Coordinador CASST 10/01/2019

Matriz de aspectos e 

impactos ambientales RE-

EG-017

Actualizar los criterios de análisis en la matriz de aspectos e  

impactos ambientales RE-EG-017, tomando en cuenta los factores 

que influyen en el ciclo de vida de los productos involucrados en los 

servicios y que intervienen en los aspectos e impactos ambientales 

de las actividades que realiza Agrocivil del sur Ltda. introducir a la 

matriz de aspectos e impactos ambientales RE-EG- 017como hoja 

de apoyo la lista de aspectos e impactos ambientales posibles 

según la actividad económica que realiza Agrocivil del sur Ltda.

Coordinador CASST 11/01/2019

Matriz de aspectos e 

impactos ambientales RE-

EG-017

Si x No

Si No x

Si No

Si No

Responsable Cierre 

La AC/AP identifica la necesidad de controles nuevos o modificados

Coordinador CASST

Coordinador CASST

11/01/2019

15/01/2019

Decisión para implementar las acciones

La AC/AP identifica nuevos peligros o que han cambiado:

Cumplimiento

En caso afirmativo las acciones propuestas deben ser revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación, mediante manejo de 

cambio.

Observaciones:

Fecha 30/01/2019

Generar la matriz de aspectos e  impactos  ambientales  RE-EG-  

017, con los criterios de análisis anteriormente mencionados

Divulgar al personal y partes interesadas los aspectos ambientales e 

impactos ambientales encontrados luego de la actualización.

Página web, registro de 

inducción a visitantes

Registro control de 

asistencia y correos 

electrónicos enviados a 

las partes interesadas

Cierre de  la accion               

24/01/2019

Medicion de la 

Eficacia
30/01/2019

Eficacia Fecha 30/01/2019
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 Nota: En la imagen 3, se puede observar cómo se llevó a cabo el ejercicio de 
analizar las causas bajo la metodología TACS, los líderes de procesos 
involucrados en las no conformidades participaron, indagando en el que, como, 
cuando y donde condujo a que se materializara la perdida, en este caso, a no 
identificar el ciclo de vida de los elementos que se requieren para realizar las 
actividades operacionales, cabe mencionar que a través de una lluvia de ideas 
se da respuesta a las preguntas anteriormente mencionada.  
 
A través de la tarjeta TACS se puede redactar fácilmente la causa principal; 
para el análisis de hallazgos de las normas ISO 14001:2015 y 18001:2007 es 
muy apropiado esta técnica debido a que se pueden evaluar las causas 
básicas e inmediatas, pero para los hallazgos de los requisitos en la norma ISO 
9001:2015 no es asertiva. Ver imagen 1 y 2. 
 
Una vez finalizado el anterior ejercicio se inicia alimentar el plan de 
mejoramiento. 

 
En el Plan de mejoramiento para el cierre de no conformidades menores, se 
diseñó como mecanismo de monitoreo de las acciones de mejora correspondiente 
para el cierre de los hallazgos, mencionado plan se entregó a la coordinadora 
encargada de los sistemas de gestión integrados HSEQ, respectivamente 
diligenciado y ponderado, (Ver Anexo B). Como se aprecia en la siguiente tabla: 
 
Para su fácil comprensión del plan, se anexará de izquierda a derecha para que se 
pueda apreciar de qué manera se diseñó la herramienta: 
 
Tabla 2. Plan de mejoramiento para el cierre de no conformidades menores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



54 

Continuación Tabla 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota: En la Tabla 2 se evidencia en plan de mejoramiento para el cierre de no 
conformidades menores que se le entrego a la empresa AGROCIVIL DEL SUR 
LTDA, el pasado 07 de diciembre de 2018.  Consiste: en el ítem, se relaciona 
el número de la no conformidad según el informe de auditoría fase 2 QL-F-131, 
la no conformidad es la descripción de la desviación de las normas 
encontradas dentro del sistema de gestión integrado HSEQ, el requisito de las 
normas integradas ISO 9001:2015, 14001:2015 Y 18001:2007 que no se 
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aseguró, y la norma que corresponda, la clasificación que le otorgo el líder de 
la auditoria externa, el objetivo es lo que se pretende alcanzar con el 
cumplimiento de las acciones correctivas, el alcance puede incluir procesos o 
funciones específicas dentro de la organización, la metodología TASC 
corresponde al numeral que aparece en la tarjeta de la causal hallada, el 
análisis de causas es la descripción de la causa raíz, el plan de acción es lo 
macro que se debe garantizar para eliminar o controlar las causas, es decir, 
modificar un procedimiento, las acciones correctivas son todas las actividades 
pendientes a dar cumplimiento con los numerales de las norma, las evidencias 
es la información documentada que demuestra que efectivamente se realizó 
las acciones correctivas, la fecha de cumplimiento es el plazo máximo que se 
le otorga al responsable para realizar las acciones de mejora, la fecha de 
revisión, corresponde a revisar la trazabilidad de las evidencias y las acciones 
propuestas, el nivel de cumplimiento es la ponderación que se otorga a cada 
acción de mejora,  el responsable es la persona encargada del cierre de la no 
conformidad y por último el estado permite visualizar que todo lo anteriormente 
explicado se llevó a cabo o no. (Ver Anexo B).  
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8.  CONCLUSIONES 
 

Se realizó un diagnóstico inicial del estado de las no conformidades, según lo 
valorado en la auditoria externa, a través del informe de auditoría fase 2 QL-F-131. 
En este diagnóstico nos permitió identificar cuales no conformidades estaban 
abiertas, de las trece (13) total solo cuatro (4) se dieron cierre, dos (2) de 
clasificación mayor que se dio tratamiento oportuno para entregar las evidencias al 
ente certificador, las otras nueve (9) se hallaron sin análisis de causas y sin 
acciones de mejora.   
 
 
Dentro del procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora PR-EG-
010-V2, se especifica que inicialmente se debe realizar una lluvia de ideas para 
analizar las posibles causales que provocaron el incumplimiento de los requisitos 
de las normas ISO, mediante la metodología TASC se ajusta las causas y se 
anexan en el formato REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, 
PREVENTIVA Y DE MEJORA RE-EG-028-V01 junto con las acciones correctivas, 
fechas límite de cumplimiento, fecha de revisión, responsable de ejecutar y 
revisar. 
  
 
La elaboración de el plan de mejoramiento permitió caracterizar de manera más 
detallada las acciones a tomar a raíz de lo identificado mediante la metodología 
TASC, de esta forma proponer actividades en pro del mejoramiento y mitigación 
de las falencias que se puedan presentar en cada uno de ellos. Esto permite a la 
empresa aumentar su competitividad y disminuir tiempos y recursos utilizados 
para la ejecución de las tareas inmersas en sus procesos internos bien sea de tipo 
misional o de apoyo, y de esta manera dar cierre final a las no conformidades 
identificadas por la auditoria. Adicional se aclara que el plan es una herramienta 
que se aplicó para ponderar cada acción de mejora, con su respectiva fecha límite 
de cierre y revisión y responsable, con el fin de que la coordinadora monitoree el 
avance en el cierre de las no conformidades y dar información clara a la gerencia.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

 Aplicar metodologías que permitan identificar y evaluar las causas de los 
hallazgos encontrado en el sistema de gestión integrado HSEQ, cabe aclarar 
que se deben anexar en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas 
y de mejora PR-EG-010-V2, lo más específico para que los líderes de cada 
proceso lo comprendan y apliquen. 

 

 Realizar capacitaciones a los líderes de los procesos enfocados en el análisis y 
aplicación de las herramientas de calidad y formular acciones que apunten al 
cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 
18001:2007. 

 

 Capacitar a los líderes de los procesos y gerencia sobre gestión basada en 

riesgo según la norma ISO 9001:2015 y 14001:2015. 
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Anexo A. Informe de Auditoria  
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Anexo B. Plan de mejoramiento de cierre de no conformidades menores 
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