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GLOSARIO 

 

Calidad: ―Grado en el que un conjunto de características (3.10.1) inherentes de un 

objeto (3.6.1) cumple con los requisitos (3.6.4)‖ 1 

 

Infraestructura: ―<organización> sistema (3.5.1) de instalaciones, equipos y 

servicios (3.7.7) necesarios para el funcionamiento de una organización (3.2.1)‖.2 

 

Mejora: ―Actividad para mejorar el desempeño (3.7.8)‖3 

 

Medio ambiente: ―entorno en el cual una organización (3.16) opera, incluidos el 

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

y sus interrelaciones‖4 

 

Proceso: ―Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto‖5 

 

Procedimiento: ―Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso 

(3.4.1)‖6 

 

Producto: ―Se define entonces como "resultado de un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados". 
7
 

 

                                            
1
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — 

Fundamentos y vocabulario, Bogotá, Colombia, Pág. 22 
2
Ibid., Pag. 18 

3
Ibid., Pag. 18 

4
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos 

con orientación para su uso, Pag. 2  
5
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — 

Fundamentos y vocabulario, Bogotá, Colombia, Pág. 19 
6
Ibid., Pag. 20 

7
Ibid., Pág. 17 
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Sistema: ―Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan‖8 

 

Sistema de gestión: ―Conjunto de elementos de una organización (3.2.1) 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas (3.5.8), objetivos 

(3.7.1) y procesos (3.4.1) para lograr estos objetivos‖. 9 

 

Ambiente de trabajo: ―Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo‖.10 

 

Política: ―<organización> intenciones y dirección de una organización (3.2.1), 

como las expresa formalmente su alta dirección (3.1.1)‖11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
Ibid., Pág. 21 

9
Ibid., Pág. 21 

10
Ibid., Pág. 21 

11
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — 

Fundamentos y vocabulario, Bogotá, Colombia, Pág. 22 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una empresa debe tener como principal función el desarrollo de las actividades de 

una manera organizada y responsable. Organizada, en cuanto a su sistema 

productivo y responsable tanto para la seguridad y conformidad de los empleados 

como para la satisfacción ambiental en el mundo. 

 

En el siglo XXI no solo es importante la ejecución de actividades para facilitar las 

operaciones humanas, si no también, la aplicación de un sistema de desarrollo y 

mantenimiento del ambiente con el fin de proteger cada recurso natural y evitar la 

afectación al ecosistema. 

 

Los sistemas integrados de gestión, permiten que empresas como SUPLIMOS 

S.A.S, crezcan profesionalmente debido a que su competitividad beneficia el 

mejoramiento de procesos y aprovechamiento de oportunidades que no han sido 

plasmadas en las actividades cotidianas. Esto a su vez asegura rentabilidad y 

efectividad en cuanto al cumplimiento de metas, calidad eficaz y con ayuda del 

personal, promueve el mejoramiento continuo. 

 

Por lo anteriormente dicho, en esta monografía aplicaremos los conocimientos 

adquiridos en nuestro proceso educativo en la Universidad más la preparación 

realizada en el Seminario de HSEQ, del cual ocurrieron ideas para el diseño de 

una propuesta para orientarnos bajo las normas ISO 9001:2015 y la norma ISO 

14001:2015. 

 

SUPLIMOS S.A.S., nació de una idea familiar hace ya 30 años, inicialmente fue 

promovida por un pequeño grupo familiar, contando con apenas 10 empleados, 

con el crecimiento anual se generó la necesidad de ampliar el recurso humano, 

contando ahora con casi 60 empleados y aumentando. A principios del año 2016, 

la compañía INDUSTRIAS TUK de México (proveedor principal de la empresa), se 
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posiciono como dueños de la empresa SUPLIMOS S.A.S., después de analizar y 

visualizar el comportamiento que ha tenido la empresa en su trayectoria en estos 

30 años, concluyendo que la empresa tiene la gran oportunidad de posicionar la 

marca en sur-américa. 

 

En estos 30 años de ejecución sus actividades han sido desarrolladas diariamente 

de manera empírica, no tienen preceptos ni políticas para la realización de cada 

proceso y es por esto que vieron la necesidad de implementar procesos, 

procedimientos, guías, políticas, documentos y registros que permitan el 

mejoramiento del sistema y el aseguramiento del personal y medio ambiente.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

SUPLIMOS S.A.S es una empresa legalmente constituida el 7 de marzo de 1986 

con registro mercantil 00257091, empresa dedicada a la transformación y 

comercialización de productos y soluciones de empaque y embalaje en especial el 

manejo de cintas plásticas, a su clientela en toda Colombia, para lo cual evidencia 

la falta de procesos documentados y diagramas de operación, con el fin de 

mejorar la calidad del producto y la minimización de residuos. 

 

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en el barrio Siete 

de agosto creciendo a diario gracias a las nuevas inversiones que han realizado 

los nuevos dueños, lo cual obliga considerablemente a mejorar su nivel productivo 

y efectivo con el fin de marcar una diferencia en la competitividad y efectividad de 

calidad en los procesos y procedimientos para lograr una fidelización y 

satisfacción del 100% de los clientes. 

 

SUPLIMOS emplea un método empírico el cual promueve la producción sin tener 

presente los trabajadores, calidad del producto, desperdicios de este y sobre todo 

el control ambiental expuesto en la fábrica, lo cual ha generado que las 

condiciones del trabajador se vean perjudicadas por la presión de cumplimiento de 

pedidos y denota una baja capacidad de gestión para ofrecer productos con 

estándares de calidad ambientalmente sostenibles. Lo anterior se puede 

demostrar en los registros de la empresa, debido a que no cuentan con un 

Sistema integrado de gestión de Calidad y Ambiental. 

 

Por causa del problema anterior, se encuentra asociado al proceso de encintado, 

el tiempo y la falta de recursos lo cual no ha permitido en absoluto, que la 

dirección de la empresa logre la evolución de los procesos a una estandarización 
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en la cual cada etapa ejecute las tareas de la manera más limpia para el medio 

ambiente, y así mismo con la calidad que se debe presentar al cliente, los 

empleados internos, los intereses económicos de la organización y las demás 

partes interesadas, minimizando en el porcentaje más alto la emisión de producto 

defectuoso y control de residuos.  

 

Para solucionar el problema anterior, se requiere realizar una propuesta de diseño 

de un Sistema de Gestión Integrado basado en la aplicación de la norma ISO 

9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD especialmente el capítulo 

numero 7 Apoyo, y el capítulo 9 Evaluación del Desempeño; por ser un sistema 

integrado, esta propuesta será apoyada con la norma ISO 14001:2015 sistema de 

Gestión Ambiental. Lo cual garantizará que la empresa cuente con controles y 

procesos adecuados y efectivos. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

   

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una propuesta de indicadores de gestión para el control de residuos en 

el proceso de transformación de cinta adhesiva de la empresa SUPLIMOS S.A.S. 

aplicando las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, garantizando el 

mejoramiento del cumplimiento de requisitos de calidad y una producción 

ambientalmente comprobada. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar las condiciones actuales de gestión de la calidad y el manejo 

ambiental del proceso de transformación de cintas adhesivas, bajo los 

lineamientos de las Normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 
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2. Realizar una propuesta de mejoramiento para el proceso de transformación 

de cinta adhesiva, con los requisitos del sistema de gestión de calidad y el 

sistema de gestión ambiental, mediante diseño de procesos, 

procedimientos y actividades documentados. 

 

3. Formular un programa o plataforma de consulta para un Sistema de 

Gestión integrado a nivel de calidad y ambiental en la empresa SUPLIMOS 

SAS basado en la Norma  ISO 14001:2015 y ISO 9001:2015. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente una empresa que no cuente con un sistema de gestión de calidad y 

tampoco cuenta con un sistema de gestión ambiental, puede perder posibilidades 

en el mercado, debido a que sus procesos no son efectivos. Independientemente 

del tamaño, sector, mercado y demás características que tiene una organización, 

todas y cada una de ellas deben proteger el recurso humano quien es el recurso 

más importante de la empresa debido a que somos nosotros quienes le damos 

valor y posicionamos la organización.  

 

Para esto se requiere que las empresas se involucren y adopten Sistemas de 

Gestión  que ayuden a la organización y estandarización de sus procesos, 

garantizando a las partes interesadas que los productos y/o servicios ofrecidos 

son de alta calidad, ofreciendo protección de riesgos ambientales para los 

empleados y el planeta.  

 

Es por esto, que para nosotras es importante diseñar una propuesta clara a la 

empresa que estudiaremos, en la cual estudiaran la posibilidad de implementar un 

Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental que permita a SUPLIMOS S.A.S, 

estructurar y documentar sus procesos, procedimientos y generar control en las 
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actividades que se llevan a cabo para el encintado, pensando en el 

aprovechamiento al máximo de recursos evitando la producción de productos no 

conformes frente a las necesidades de las partes interesadas como lo son los 

clientes externos. Así mismo, se propone el involucramiento dela dirección para el 

mejoramiento y realización de actividades evidenciadas, las cuales permitan medir 

en cada proceso el nivel de utilización de la materia prima en cuanto al producto 

terminado, el cual deberá ser de calidad y amistoso con el medio ambiente en la 

reducción de residuos tóxicos y no tóxicos pero reciclables, donde se podrá 

implementar una tarea adicional para reutilizarlos y posicionara la empresa dando 

valor agregado para las partes interesadas como serían entidades auditoras de los 

sistemas de gestión Ambiental y de Calidad. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Sistema: 

 

Es un conjunto de elementos que se encuentran mutuamente relacionados y que 

interactúan entre ellos, para lograr un determinado fin. En un sistema ingresan 

datos para ser procesados generando información de salida. 

 

2.1.2 Gestión:  

 

Acciones que se realizan para conseguir resolver algo, se puede describir también 

como conjunto de operaciones que se definen para lograr el alcance de algo. 

 

2.1.3 Sistema de gestión: 

 

Los sistemas de gestión de calidad tienen que ver con la evaluación de la forma 

como se hacen las cosas y las razones por la cuales se hacen, precisando por 

escrito mediante la documentación y registrando los resultados para demostrar 

que se hicieron.12 

 

2.1.4 Sistema de gestión integrado: 

 

Es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas que tienen como fin 

orientar y fortalecer la gestión, dar una dirección, articular y alinear de una forma 

conjunta lo requisitos de los subsistemas que lo integran. 

                                            
12

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÒN. ISO 9000:2000, Guía 
para las pequeñas empresas. Bogotá: ICONTEC, 2001. P.10. 
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El sistema de gestión integrado permite la satisfacción de las necesidades, 

expectativas y requisitos de los interesados, como por ejemplo clientes, clientes 

internos, de la organización; los sistemas que se integran tienen elementos 

comunes que son compatibles, que en el momento de ejecutarlos de manera 

organizada y coordinada, ayudan a alcanzar los objetivos específicos planeados 

para cada sistema. 

 

2.1.5 Sistema de gestión de calidad: 

 

Un sistema de gestión de calidad es la forma como una organización realiza la 

gestión empresarial asociada con la calidad, consta de la estructura organizacional 

junto con la documentación, procesos y recursos que se emplean para alcanzar 

los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del cliente. Los sistemas de 

gestión de calidad tienen que ver con la evaluación de la forma como se hacen las 

cosas y las razones por la cuales se hacen, precisando por escrito mediante la 

documentación y registrando los resultados para demostrar que se hicieron.13 

 

2.1.5.1 ETAPAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 14 

 

 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 

 partes interesadas. 

 Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. 

 Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el 

 logro de los objetivos de la calidad. 

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de 

                                            
13

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÒN. ISO 9000:2000, Guía 
para las pequeñas empresas. Bogotá: ICONTEC, 2001. P.10 
14

Ibid. 
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 los objetivos de la calidad. 

 Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia en cada 

 proceso. 

 Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia en cada 

 proceso. 

 Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

 causas. 

 Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema 

 de gestión de la calidad. 

 

2.1.6 Norma ISO 9001:2015 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una organización debe contar para tener un sistema efectivo 

que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

La ISO 9001:2015 es la base del sistema de gestión de calidad, norma 

internacional que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos y/o servicios, esta es la 

última actualización que trae cambios importantes, fomenta una mayor atención de 

las partes interesadas a nivel interno y a nivel externo, como parte de la adopción 

de un enfoque basado en riesgos para la gestión de la calidad, y enfatiza la 

importancia de adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como decisión 

estratégica para una organización. 

 

2.1.7.2 Contexto Organizativo 

 

La consideración del contexto de una organización debe ser ahora un elemento 

del diseño y del proceso de aplicación del SGC. 
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2.1.7.3 Reglas Y Oportunidades 

 

Una parte esencial de la planificación y la aplicación de un SGC es una nueva 

exigencia para identificar los riesgos y las oportunidades que pueden afectar al 

funcionamiento y al rendimiento del SGC, así como las acciones proporcionales 

correspondientes para abordarlas. 

 

2.1.7.5 Información Documentada 

 

Tanto el término "procedimiento documentado" como "registro", utilizados en la 

ISO 9001:2008, se han sustituido en toda la ISO 9001:2015 por el término 

"información documentada". Esta se define como la información que debe 

controlar y mantener una organización. Depende de cada organización determinar 

el nivel y el tipo de documentación que se necesita para controlar su propio SGC. 

 

2.1.8 Otras Exigencias Del SGC 

 

También hay otros cambios en las exigencias del SGC, entre los que se incluyen: 

Exigencias específicas propuestas para las organizaciones en relación con la 

ejecución de la aproximación a un proceso, a la hora de planificar, aplicar y 

desarrollar un SGC. 

Identificación de la competencia necesaria para el personal que lleva a cabo el 

trabajo que afecta al rendimiento de la calidad 

Identificación y mantenimiento de los conocimientos necesarios para garantizar 

que una organización pueda lograr la conformidad de los productos y servicios 

Una aproximación basada en riesgos para establecer el tipo y extensión de los 

controles adecuados a todos los tipos de proveedores externos 

 

 

 



                FACULTAD DE INGENIERÍA 
 20 años, formando ingenieros solidarios para la competitividad 
 

31 
 

2.1.9 Estructura y Terminología 

 

ISO 9001:2015 adopta la estructura de cláusulas especificada en AnexoSL, que 

ahora es el marco necesario para todas las normas ISO nuevas y revisadas. La 

intención declarada subyacente es garantizar que la versión final de la norma ISO 

9001 esté alineada con otras normas de sistemas de administración.  

 

Al utilizar la estructura de AnexoSL, se intenta presentar las exigencias del SGC 

de un modo más coherente y racional, y no ofrecer simplemente una plantilla para 

los elementos del SGC de una organización. 

 

Es necesario destacar que, para las organizaciones que ya tienen un SGC 

compatible con la ISO 9001, no existirá la exigencia de cambiar su estructura de 

documentos y procedimientos existente de SGC ni la terminología que utilizan, 

para reflejar la especificada en la ISO 9001:2015. 

 

2.1.10 Transición A La Norma ISO 9001:2015 

 

Las organizaciones que ya estén certificadas conforme a la ISO 9001:2008 

tendrán tres años, desde la publicación formal de la ISO 9001:2015 a la 

transferencia a la nueva versión de esta norma. Según el calendario de 

publicación actual, este período de transición terminaría en septiembre de 2018. 

 

2.1.11 Importancia De Adoptar Un Sistema De Gestión De Calidad 

 

Gestionar la calidad sea cual sea el tamaño de su negocio con una norma 

reconocida en todo el mundo y utilizada por más de un millón de organizaciones. 

Con la norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad se puede: 

Cumplir sistemáticamente con las expectativas de los clientes. 

Diferenciar su empresa y conseguir más ventas. 
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Mejorar el rendimiento de la empresa (aumento de la eficiencia y del balance final) 

Un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 le ayudará a realizar un seguimiento 

continuo y a gestionar la calidad.  

 

La norma permite obtener los siguientes beneficios:  

 

 Convertirse en un competidor más sólido en el mercado. 

 Mejor gestión de la calidad que ayuda a cumplir con las necesidades del 

cliente. 

 Mejorar el rendimiento operativo, reducirá errores y aumentará los beneficios. 

 Mejorar el rendimiento operativo, reducirá errores y aumentará los beneficios. 

 Motivar y comprometer al personal con procesos internos más eficientes. 

 Conseguir clientes más relevantes con un mejor servicio al cliente. 

 Ampliar las oportunidades de negocio al demostrar el cumplimiento. 

 

A continuación presentamos la estructura de Alto Nivel de la Norma ISO 

9001:2015: 15 

 

Ilustración 1. Estructura de Alto Nivel Norma ISO 9001:2015 

 
Fuente/ Fernández, Carolina (2015). SEMINARIO CAMBIOS ISO 9001 2015 [en línea]. Disponible en internet: 

http://es.slideshare.net/Revefer000/seminario-cambios-iso-9001-2015-54342687 

 

                                            
15

 Ilustración 1, Listado de Ilustraciones  
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 A continuación detallamos algunas diferencias en la terminología, que 

encontramos al comparar las normas del sistema de gestión de calidad ISO  9001 

del año 2008 y la actual 2015. 

 

Tabla 1. Diferencias en la terminología entre la norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 

Productos Productos y Servicios 

Exclusiones Termino no Utilizado 

Documentación, 
Registros 

Información Documentada 

Ambiente de Trabajo 
Ambiente para la operación de los 
procesos 

Producto comparado 
Productos y servicios suministrados 
externamente 

Suministrador Proveedor Externo 

Fuente/ Autoras. NORMA ISO 9001:2008 E ISO 9001:2015 [Documento] 

 

 

2.1.12 NORMA ISO 14001:2015 

 

Como las ostras ISO, esta también es un conjunto de normas internacionales, que 

establece un sistema de gestión de ambiente (SGA), que ayuda a las 

organizaciones a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales. 

Teniendo como propósito la aplicación de un plan de manejo ambiental en 

cualquier tipo de organización.  

 

La norma ISO 14001 exige a las organizaciones crear un plan de manejo 

ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos 

para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación 

del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y 

avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la 

organización y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, 

no establece metas de desempeño específicas de productividad. 
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La certificación ISO 14001 ofrece una gama de beneficios para su organización: 

 

 Reducir los costes: como la norma ISO 14001 requiere un compromiso con la 

mejora continua del SGA, el establecimiento de objetivos de mejora ayuda a la 

organización a un uso más eficiente de las materias primas, ayudando así a 

reducir los costes. 

 

 Gestión del cumplimiento de la legislación: la certificación ISO 14001 puede 

ayudar a reducir el esfuerzo necesario para gestionar el cumplimiento legal y a 

la gestión de sus riesgos ambientales 

 

En esta actualización pone en consideración de la perspectiva del ciclo de vida, la 

gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental; asegurando a las 

organizaciones la completa integración de la gestión ambiental con las estrategias 

de negocio. Se ha desarrollado para optimizar el rendimiento del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

 Responsabilidad social corporativa 

 Desarrollo sostenible 

 Comportamiento ambiental demostrable 

 Insistencia en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

 Integración cono resto de normas ISO 

 Toma de conciencia por el entorno en el que opera la organización 
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2.1.12.1 Requisitos Generales del Sistema de Gestión Ambiental según 

ISO 14001 

Esta norma contiene requisitos generales basados en el proceso cíclico y 

dinámico que consiste en ―Planificar, implementar, verificar y revisar‖16. Como 

resultado del mismo, se pretende lograr una mejora continua en el desarrollo del 

sistema, y por ende en el desempeño ambiental de la organización. Tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

De acuerdo a la nueva estructura de las normas aplicadas en la estructura SL, de 

alto nivel; detallamos a continuación el ciclo PHVA. 

 

Ilustración 2. Relación ciclo PHVA e ISO 14001:2015
17

 

 

Fuente/ Norma Internacional ISO 14001:2015 [Documento] 

 

 

 

                                            
16

 Norma ISO 14001:2015, ―Sistema de Gestión Ambiental‖ 
17

 Norma ISO 14001:2015, ―Sistema de Gestión Ambiental‖, pág. 10 
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2.1.12.2 Matriz De Correlación De ISO 14001:2015 a ISO 14001:2015 

 

Con el fin de integrar mejor todas las normas y que se realice una mayor 

comprensión del enfoque a procesos se han reestructurado los capítulos de la 

norma en 10 bloques, donde los requisitos normativos están del 4º al 10º. Esta 

estructura de normas se denomina HLS (estructura de alto nivel, en sus siglas en 

inglés) y será común para las nuevas normas y actualizaciones. 

 

Tabla 2. Matriz Correlación entre las Normas ISO 14001:2004 e 14001:2015 

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

0. Introducción 0. Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para consulta 2. Normas para consulta 

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del sistema de gestión 
ambiental 

4. Contexto de la organización 

4.1 Conocimiento de la organización y de su 
contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

Fuente/ Autoras. NORMA ISO 14001:2004 E ISO 14001:2015 [Documento] 

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA ENTORNO 

SUPLIMOS S.A.S. 

 

SUPLIMOS S.A.S., se encuentra en el mercado desde el año 1986, empresa 

dedicada a la transformación y comercialización de productos y soluciones de 

empaque y embalaje. 

 

Misión: SUPLIMOS S.A.S es una empresa que ofrece productos y soluciones de 

empaque, embalaje y productos de bricolaje basada en un profundo conocimiento 

de nuestros clientes y necesidades.18 

                                            
18

 Fuente SUPLIMOS S.A.S., disponible en www.suplimos.com.co 
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Visión: Para el año 2020 SUPLIMOS S.A.S. será reconocida en Colombia y en la 

Región Andina como la empresa Líder en soluciones de empaque y embalaje.19 

 

2.2.2. POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE SUPLIMOS S.A.S. 

 

Política de Calidad: No está establecida actualmente. 

 

Política ambiental: No está establecida actualmente. 

 

Política Integrada:20 

 

La empresa cuenta actualmente con una política integrada del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo: 

 

SUPLIMOS S.A.S., empresa dedicada a la transformación y comercialización de 

productos y soluciones de empaque y embalaje, consciente de la importancia de 

mantener altos estándares de calidad, de satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes, trabajadores, contratistas y otras partes interesadas, 

desarrolla su Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Por ello se compromete a: 

 

 Mejorar continuamente su Sistema Integrado de Gestión. 

 Cumplir con la legislación colombiana vigente y aplicable a su actividad 

económica y otros requisitos que decida suscribir. 

 Asegurar la eficiencia y eficacia de sus procesos. 

                                            
19

 Fuente SUPLIMOS S.A.S., disponible en www.suplimos.com.co 
20

 Fuente SUPLIMOS S.A.S., Documento: GE-DR-01. POLÍTICA INTEGRADA.doc (2016) 
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 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes 

laborales, incidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad que 

puedan afectar a sus trabajadores, contratistas, visitantes y proveedores. 

 Crear conciencia sobre el cuidado, protección del medio ambiente. 

 

Para ello el nivel gerencial destina los recursos necesarios, garantizando un 

posicionamiento como empresa integral y rentabilidad en el mercado. 

 

Esta política permanecerá exhibida en por lo menos en dos lugares visibles del 

lugar de trabajo, será divulgada a los miembros de la organización, revisada y 

actualizada anualmente según los cambios que se generen en la empresa o las 

reformas en la legislación legal vigente, con la aprobación de la alta gerencia. 

 

2.2.3. LÍNEAS DE SERVICIO O PRODUCTO 

 

A continuación detallamos los productos que comercializan la empresa 

SUPLIMOS S.A.S., productos y soluciones para empaque y embalaje: 

 

Tabla 3. Líneas de productos de SUPLIMOS S.A.S. 

 
PRODUCTOS 

Cintas Adhesivas 
Enmascarar, Empaque, Fácil Corte, Cinta Impresa, Cinta 
Manualidades 

Cintas 
Especializadas 

Ducto, Delimitadora, Doble Faz Espuma, Engomada, 
Antideslizante, Doble Faz Plástico 

Productos de 
empaque 

Plástico Burbuja, Film Stretch, Zuncho, Caja de Cartón, Cartón 
Corrugado, Esquineros de Cartón, Protector de Esquinas de Cartón 

Aerosoles 
Pintura Multisuperficie, Pintura Metalizada, Altas Temperaturas, 
Pinturas para Madera (lacas) 

Fuente/ SUPLIMOS S.A.S. (2016) [en línea]. Disponible en internet: www.suplimos.com.co 
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2.2.4 ORGANIGRAMA 

 

La empresa SUPLIMOS S.A.S., actualmente tiene una estructura definida al 

interior de la organización, a continuación relacionamos el organigrama: 

 

Ilustración 3. Organigrama de SUPLIMOS S.A.S. 

 

Fuente/ SUPLIMOS S.A.S. (2016) [documento]: ORGANIGRAMA.xls (2016) 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. POBLACIÓN 

 

La población interesada que se tendrá en cuenta para este diseño en la empresa 

SUPLIMOS S.A.S., serán las partes interesadas, como una (1) persona de la Alta 

dirección quien es el representante legal, dos (2) coordinadores de las áreas de 

producción y logística, para el seguimiento, un (1) asistente de producción, un (1) 

jefe de bodega, un (1) supervisor y 24 operarios en almacenaje y producción los 

cuales están involucrados en el proceso directo de encintado; y los clientes más 

importantes que tiene SUPLIMOS, como ARTURO CALLE, SODIMAC, 

ALMACENES ÉXITO, CENCOSUD, MULTICARTON, INDUSTRIAS PLASTICAS 

GR, PANAMERICANA, LA 14, entre otros. 

 

3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para conocer la situación actual de la Empresa SUPLIMOS S.A.S., se realizó un 

diagnóstico para determinar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, 

con el fin de tener un panorama inicial y conocer las actividades que se realizan, y 

así proponer el diseño de los sistemas de gestión de la calidad y el sistema de 

gestión ambiental. 

 

Por medio de la observación en el área de trabajo, se establece cuáles son las 

falencias que tiene el proceso de estudio. 

 

Revisión de los formatos y registros  para examinar y poder extraer información. 
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3.3. TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA  EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS   SISTEMAS DE GESTIÓN  

 

Los recursos a utilizar para poder realizar la propuesta de diseño de los sistemas 

de gestión propuestos son: 

 

 Metodología de investigación por medio de una Matriz de Etapas:  

 

o Exploratorio, donde la investigación nos da una visión general de tipo 

aproximado. 

o Diagnóstico, en el cual estudiaremos los procesos no documentados 

ni controlados 

o Diseño, la propuesta y resultados de nuestro estudio. 

 

 Análisis DOFA,  encontraremos las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas en el cual posicionaremos en el estudio la situación actual de la 

empresa. 

 

 Matriz de reconocimiento actual: utilizaremos diferentes herramientas de 

diagnóstico como lo serán:  

 

o Listas de chequeo, tomando los requisitos exigidos en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 que se van a utilizar, para 

establecer cuáles son los requisitos que cumple, y cuáles son los 

requisitos que serán necesarios diseñar. 

 

o Graficas de nivel de cumplimiento 

o Histogramas de madurez 

o Diagrama de Pareto 
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o Espinas de pescado 

 

o Matriz de impactos ambientales 

 

A continuación relacionamos la matriz para las etapas del diagnóstico, en la cual 

se identifican los tiempos y productos finales que encontraran en el presente 

documento. 

 

Tabla 4. Matriz etapas de diagnóstico para SUPLIMOS S.A.S. 

Etapas Objetivos Actividades Tiempo Producto 

Exploratoria 

Identificar las condiciones 
actuales de la empresa 
SUPLIMOS SAS respecto a 
las normas internacionales 
ISO 9001:2015 y 
14001:2015 

Visita a la planta de 
producción de la 
compañía 
SUPLIMOS S.A.S. 

3 horas Conocimiento en las 
actividades, procesos y 
capital humano, para el 
desarrollo del proceso de 
transformación de cinta 

Diagnostico 

Diagnosticar las condiciones 
actuales de gestión de la 
calidad y el manejo 
ambiental del proceso de 
transformación de cintas 
adhesivas, bajo los 
lineamientos de las Normas 
ISO 9001:2015 E ISO 
14001:2015. 
 

Realizar una lista de 
chequeo para poder 
diagnosticar la 
situación actual de la 
compañía y poder 
identificar cuanto 
cumple con las dos 
normas  

7 horas  Matriz de situación 
actual de la empresa 

 Diagramas de Pareto 

 Histogramas 

 Matriz de nivel de 
cumplimiento 

 Espinas de pescado 

Diseño 

Formular una propuesta de 
indicadores de gestión para 
el proceso de 
transformación de la cinta 
adhesiva, con los requisitos 
del sistema de gestión de 
calidad y el sistema de 
gestión ambiental. 

 Desarrollar el 
manual de 
indicadores 

 Desarrollar el 
formato de 
indicadores 

 Realizar la ficha 
técnica de los 
indicadores 

 Realizar el cuadro 
de mando integral 
(CMI) para los 
indicadores 
propuestos 

 

10 horas  Manual de indicadores 
para SUPLIMOS 
S.A.S. 

 Formato de 
indicadores 

 Fichas técnicas para 
los indicadores 
propuestos 

 Cuadro de mando 
integra (CMI) para los 
indicadores 
propuestos 

Fuente/ Autoras. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTION DE CALIDAD Y 

AMBIENTAL EN EL PROCESO DE ENCINTADO DE LA EMPRESA 

SUPLIMOS S.A.S., BAJO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001:2015 E ISO 14001:2015 

 

De acuerdo a las visitas y consultas realizadas a los empleados, la empresa 

SUPLIMOS S.A.S., no cuenta con documentación que soporte los procesos y 

procedimientos realizados en el ejercicio de Encintado. Así como no cuenta con la 

ejecución ni propuesta de una policita integral, para lo cual mediante nuestro 

diseño se propondrán varios comentarios, los cuales ayudaran a regula estas 

actividades. 

 

4.1 ANÁLISIS DE ESTADO RESPECTO A LA ISO 9001:2015 

 

Debido a que la empresa no cuenta con controles en los procesos y 

procedimientos para el cumplimiento de la producción de calidad, se realizara la 

implementación de las diferentes herramientas expuestas en el marco 

metodológico con el fin de identificar los diferentes momentos en los que 

actuaremos para el diseño de la propuesta. 

 

4.1.1. Nivel de cumplimiento de la NORMA   ISO 9001:2015 

 

De acuerdo a la lista de chequeo realizada (véase ANEXO 2 NICUM 9001.2015)  

con respecto a la norma internacional ISO 9001: 2015, la empresa cuenta con un 

porcentaje nulo en cuanto a procesos o procedimientos documentados, lo cual 

coincide con la inspección física que se realizó a la organización. La siguiente 

grafica estadística logra identificar el estado en cuanto al cumplimiento de los 

requisitos (se determinaron las siguientes clasificaciones, ND= No Documentado 

NH= No se Hace  D= Documentado  H= Se Hace) 
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Grafica 1. Diagnóstico del cumplimiento de SUPLIMOS S.A.S. de la norma ISO 9001:2015, 
para el SGC 

 

Fuente/ Autoras. Lista de chequeo del SGC, ANEXO 2 NICUM 9001.2015 

 

De acuerdo a lo que expone la gráfica estadística, podemos evidenciar que la 

empresa SUPLIMOS S.A.S. tiene un nivel de cumplimiento con respecto al 

sistema de gestión de calidad SGC bastante bajo, y que muchos de los procesos 

que se realizan no están documentados. 

4.1.2  Diagrama Grado de madurez 

 
Considerando  el nivel de cumplimiento indiferente  del numeral la empresa  

SUPLIMOS S.A.S. presenta un  grado de cumplimiento y de no cumplimiento con 

respecto a la norma ISO 9001:2015. 

Grafica 2. Grado de madurez de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa SUPLIMOS S.A.S. 

 

Fuente/ Autoras. Lista de chequeo del SGC, ANEXO 2 NICUM 9001.2015 

40% 47% 

3% 
22% 

6% 4% 
25% 

60% 53% 

97% 
78% 

94% 97% 
75% 

Capitulo 4 Capitulo 5 Capitulo 6 Capitulo 7 Capitulo 8 Capitulo 9 Capitulo
10

Nivel de cumplimiento ISO 9001:2015 

INCUMPLE

CUMPLE

21% 

79% 

Cumplimiento de la norma ISO 
9001:2015 

Cumple

No Cumple



                FACULTAD DE INGENIERÍA 
 20 años, formando ingenieros solidarios para la competitividad 
 

45 
 

De acuerdo a lo que expone la gráfica estadística anterior, el nivel de madurez que 

tiene actualmente la empresa SUPLIMOS S.A.S. es muy bajo, lo que nos permite 

evidenciar que la documentación de sus procesos carece, danto a entender que 

no se hace seguimiento en muchas de sus actividades, dando como posibles 

resultados incrementos en sus costos, productos no conformes, incremento de sus 

tiempos de entrega, y demás situaciones.  

 

4.2 Espina de Pescado Requisito de control 

 

Elaboramos una grafica de espina de pescado para el proceso de encintado, 

teniendo en cuenta los requisitos que no se cumplen de la nomra 9001:2015, para 

poder evidenciar la causa raiz de los riesgos que presenta actualmente la empresa 

SUPLIMOS S.A.S. 

 
Ilustración 4. Espina de pescado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

 
Fuente/ Autoras. 
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De acuerdo a la espina de pescado, se evidencian las causas raíz de estos ítems, 

se evidencia que el sistema de manejo y control de residuos, causa una pérdida 

significativa para la empresa, generando pérdidas de materia prima que se puede 

aprovechar y así mismo, se desaprovecha el material residual de los empaques y 

cortes en la producción. 

4.2 ANÁLISIS DE ESTADO RESPECTO A LA ISO 14001:2015 

 

La compañía no cuenta con un sistema de gestión ambiental implementado, pero 

en su política integral establece el compromiso con respecto concientizar en el 

cuidado y protección del medio ambiente; para poder de determinar un diagnóstico 

para conocer en qué estado se encuentra la compañía, que grado o nivel cumple o 

no con los requisitos de la norma ISO 14001:2015, para esto se realizó una lista 

de chequeo para diagnosticar la compañía, y porcentaje de cumplimiento de la 

norma. 

 

4.2.1  Nivel de cumplimiento de la NORMA ISO 14001:2015 

 

De acuerdo a la lista de chequeo realizada con respecto a la norma internacional 

ISO 14001: 2015, la empresa cuenta con un porcentaje nulo en cuanto a procesos 

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

realizó en la compañía; la compañía está comprometida con el cuidado y 

protección del medio ambiente, pero como se observa en la siguiente gráfica, la 

compañía carece de documentar los pocos procesos o actividades que realiza 

para cumplir con su compromiso. 

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

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

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

gestión. (Véase anexo ANEXO 4 NICUM 14001.2015) 
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Tabla 5. Diagnóstico del cumplimiento de SUPLIMOS S.A.S. de la norma ISO 14001:2015, 
para el SGA  

 

Fuente/ Autoras. Lista de chequeo del SGA. ANEXO 4 NICUM 14001.2015 

 

De acuerdo a lo que expone la gráfica estadística, podemos evidenciar que la 

empresa SUPLIMOS S.A.S. tiene un nivel de cumplimiento con respecto al 

sistema de gestión de calidad SGA bastante bajo, como se ha mencionado 

anteriormente la empresa SUPLIMOS S.A.S. no cuenta con un sistema de gestión 

ambiental, por esto en muchos de los procesos no están documentados con 

respecto a lo requerido en la norma ISO 14001:2015. 

4.2.1.2 Diagrama Grado de madurez 

 
Considerando  el nivel de cumplimiento indiferente  del numeral la empresa  

SUPLIMOS S.A.S. presenta un  grado de cumplimiento y de no cumplimiento con 

respecto a la norma ISO 14001:2015. 
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Grafica 3.  Grado de madurez de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa SUPLIMOS S.A.S. 

 
Fuente/ Autoras. Lista de chequeo del SGA, ANEXO 4 NICUM 14001.2015 

 

De acuerdo a lo que expone la gráfica estadística anterior, el nivel de madurez que 

tiene actualmente la empresa SUPLIMOS S.A.S. es muy bajo, como se mencionó 

anterior mente la empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental, por lo 

cual el nivel de cumplimiento es tan alto, el no contar con este sistema no le 

permite a la compañía tener beneficios como: disminución de costos en los 

procesos, aumento de la eficacia ambiental, reducción en la utilización de materias 

prima, disminución de las fuentes de energía para los sus procesos, disminuir la 

contaminación que genera los procesos, Aumenta la confianza de las partes 

interesadas, como pueden ser, accionistas, inversores, trabajadores, proveedores, 

etc. 
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4.2.2 Determinación de factores  críticos 

 

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

mayor a menor en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral grafica de 

paretto. 

Resumen Nivel de cumplimiento 

CAPITULO 
% de 

Incumplimiento 

% de 
incumplimiento 

acumulado 
% Total 

% Total 
Acumulado 

Capitulo 4                 87,00                   87,00  17% 17% 

Capitulo 6                 87,00                 174,00  17% 33% 

Capitulo 8                 82,00                 256,00  16% 49% 

Capitulo 9                 78,00                 334,00  15% 63% 

Capitulo 7                 72,00                 406,00  14% 77% 

Capitulo 10                 70,00                 476,00  13% 90% 

Capitulo 5                 50,00                 526,00  10% 100% 

TOTAL               526,00    100%   

Fuente/ Autoras  

Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó  la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia  como  el  77% 

de los problemas, (es decir 5 capítulos relacionados con el nivel de cumplimiento 

de la norma internacional ISO 14001:2015)  se consideran como  causa 

determínate de los factores críticos de la gestión de los indicadores para la 

medición y control de residuos, que de ser solucionados resolverían el 77% de  los 

mismos. 

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

Pareto, así:   
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Grafica 4. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 en la empresa 

SUPLIMOS SAS 

 

  Fuente/ Autoras 

 

4.2.3. Análisis  DOFA Empresa SUPLIMOS S.A.S. 

 

Se  desarrolla una matriz DOFA donde exponemos que debilidades, 

oportunidades y fortalezas, que presenta la compañía actualmente, de acuerdo a 

lo que observamos en la visita realizada. 

 

Evidenciamos que la compañía no cuenta con avances en la documentación de un 

Sistema de Gestión Integrado, sus procesos no están estandarizados y enfocados 

en el cumplimiento de metas que los ayuden a ser más eficientes. 

 

A continuación relacionamos la matriz DOFA expuesta para la empresa 

SUPLIMOS S.A.S. 
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Tabla 7. Matriz DOFA para la empresa SUPLIMOS S.A.S. 

 
MATRIZ DOFA 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

No hay 
caracterización de 
los procesos 

Aprovechamiento 
con la mejora de 
calidad 

Recurso humano 
preparado e idóneo 

Disminución en la 
demanda del 
producto 

No seguimiento 
posventa 

Ser más 
competitivos en el 
sector 

Estructura 
organizacional 
definida 

Perdida de 
fidelización del 
cliente 

Tiempo de entrega 
no óptimos 

Posicionamiento 
sectorial 

Experiencia en el 
mercado 

Posible incremento 
en los precios de 
materia prima e 
insumos 

Reconocimiento de 
marca 

Más 
posicionamiento en 
el mercado 

Óptimos canales de 
distribución 

Reconocimiento de 
marcas de la 
competencia 

Fuente/ Autoras, visita realizada en la ubicación de la empresa SUPLIMOS S.A.S. 

 

Con la anterior matriz evidenciamos que, la compañía para obtener una 

credibilidad en el mercado, lograr diferenciarse de los muchos competidores y 

poder controlar los procesos, debe implementar un sistema de gestión integral que 

le permita acceder a nuevas oportunidades de negocio para el crecimiento y 

desarrollo de la organización. 

 

4.2.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL BASADO EN LA LISTA DE 

CHEQUEO REALIZADA DE LA NORMA ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA 

SUPLIMOS S.A.S. 

 

Se realizó la identificación de los siguientes impactos ambientales por medio de la 

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

transformación de la cinta, aplicando una matriz de riesgos, en la cual podemos 

detallar las siguientes actividades para la disminución de riesgos ambientales, y la 
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producción de productos de alta calidad, que cumplan con los requisitos expuestos 

por el cliente. 

 

Tabla 8. Definición de estrategias de mitigación  de los Riesgos Ambientales Relevantes en 
la empresa SUPLIMOS S.A.S 

Proceso 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Medidas de Mitigación 

Medidas de 
prevención 

Medidas de 
Control 

Gestión 
Dirección 
Estratégica  

Generación de 
residuos Sólidos: 
Material de oficina 

Contaminación 
del Suelo 

Programa de reciclaje y 
reutilización 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Consumo 
excesivo de 
energía  

Explotación 
sobre recursos 
naturales agua 
y combustibles 

Ahorro de energía Uso de energías 
alternativas 

Gestión 
Operativa 

Generación de 
emisiones 
atmosféricas: 
gases de 
combustión  

Contaminación 
Atmosférica  

Programas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos y maquinaria 

 

Encintado 
– Corte 

Generación de 
residuos Sólidos 
por 
mantenimiento de 
equipos: 

Contaminación 
del Suelo y 
agua 

Programa de 
disposición de residuos 
peligrosos 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Encintado Consumo 
excesivo de 
energía  

Explotación 
sobre recursos 
naturales no 
renovables  

Ahorro de energía  Uso de energías 
alternativas 

Encintado Generación de 
ruido  

Contaminación 
del aire  

Programas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos y maquinaria 

 

Encintado Consumo de 
agua  

Explotación 
sobre el 
Recurso  

Programa de ahorro de 
agua  

Capacitación del 
personal de campo 
en mejores 
prácticas de riego 

Fuente/ Autoras. 

 

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

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

empresa SUPLIMOS S.A.S. Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la 

lista de chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo a la norma ISO 

14001:2015 (Ver anexo 5. Matriz de Riesgos Ambientales).  
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De acuerdo al estudio realizado, se encuentran en la actividad número 3, 5 ítems 

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

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

A continuación se disponen los riesgos más relevantes: 

 

Tabla 9. Descripción de los  Riesgos ambientales relevantes  en la empresa 

ASPECTO AMBIENTAL ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Planta de 
producción 

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

Generación de residuos 
peligrosos 

Planta de 
producción 

Generación de residuos peligrosos trapos y 
herramientas impregnados de sustancias 
químicas como solventes o pegantes. 

Manejo de sustancias 
químicas 

Planta de 
producción 

manejo de sustancias químicas- solventes 
pegantes y líquidos de limpieza 

Manejo de sustancias 
químicas 

Planta de 
producción 

manejo de sustancias químicas- solventes 
pegantes y líquidos de limpieza 

Generación de residuos 
peligrosos 

Planta de 
producción 

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

Generación de residuos 
peligrosos 

Planta de 
producción 

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

Fuente/  Autoras. 
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4. DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

ENCINTADO DE LA EMPRESA SUPLIMOS S.A.S BAJO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

5.1. DELIMITACIÓN  DEL SISTEMA 

 

Al considerar la dinámica de las plantas de producción y con ello la complejidad de 

su desarrollo, es necesario contar con referentes que posibiliten dimensionar sus 

alcances, particularmente en aspectos estratégicos para su desempeño, esta 

posibilidad se encuentra en el establecimiento de indicadores. 

 

Por lo tanto, los indicadores que la empresa SUPLIMOS S.A.S., utilizara para  la 

medición y el seguimiento de Residuos de materiales en el proceso de encintado, 

se convierten en una opción pertinente para realizar el monitoreo en momentos de 

transición en la producción de la misma, ya que a través de estos es posible 

identificar diferentes escenarios en los ámbitos donde se fomenta el riesgo, 

disminuyendo la incertidumbre sobre los avances alcanzados. 

 

5.1.1. Alcances del sistema de indicadores de gestión 

 

El presente sistema aplica al proceso de encintado el cual requiere de control y 

medición con el fin de cumplir los requisitos propuestos por las normas ISO 

9001:2015 y la norma ISO 14001:2015, con el fin de cumplir con uno de los 

principios de calidad como lo es el Enfoque al cliente, entregándole a nuestros 

compradores un producto de calidad. 
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5.1.1.1. Objetivo  del sistema de indicadores de gestión para la 

proyección social de la empresa SUPLIMOS S.A.S. sede Bogotá 

El sistema de indicadores de gestión de la proyección tendrá como propósitos los 

siguientes: 

 

 Mejorar los procesos, proyectos, actividades relacionas con el encintado en la 

empresa SUPLIMOS S.A.S. 

 

 Realizar seguimiento y medición de las diferentes actividades establecidas en 

el proceso de encintado 

 

 Soportar técnicamente la medición de los logros que este control beneficiaria a 

la empresa SUPLIMOS SAS en el momento de la ejecución. 

 

 Aportar información para la planeación, desarrollo y evaluación de auditorías 

internas adelantadas en la universidad relacionadas con la Proyección social. 

 

5.1.1.2. Criterios de selección, evaluación y seguimiento de los 

indicadores de gestión para la proyección social. 

Los criterios de selección, evaluación y seguimiento de los indicadores de 

encintado de la empresa SUPLIMOS S.A.S., categorizados bajo la dimensión 

técnica y administrativa, se han considerado para garantizar la medición efectiva, 

es decir, que sean comparables  en el tiempo y en el espacio,  coherentes y con la 

capacidad para cumplir los fines para los cuales fueron construidos, se han 

definido, de la siguiente forma:  
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Tabla 10. Definición de los criterios de selección, evaluación y seguimiento de los indicadores de 
gestión para la proyección social-Dimensión Técnica 

DIMENSIÓN 
DENOMINACIÓN DEL 

CRITERIO 
ALCANCE DEL CRITERIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 
TÉCNICA 

 
 

RELEVANCIA 

El indicador garantiza la medición de los 
ámbitos de actuación, objetivos, metas, ejes 
estratégicos y la  misión esencial de la 
proyección social. 

 
PERTINENCIA: 

El indicador debe expresar lo que quiere 
medir de forma clara y precisa, permitiendo 
describir la situación, fenómeno determinado 
u objeto de la acción de la proyección social. 

APLICABILIDAD 

El indicador responde a una necesidad real 
que haga indispensable su formulación, 
validación y su utilización dentro de los 
ámbitos de actuación de la proyección social. 

FUNCIONALIDAD 
 

El indicador debe ser monitoreable, es decir, 
tener la capacidad  de ser  verificable, 
medible, operable y sensible a los cambios 
registrados en la situación inicial de los 
ámbitos de actuación de la proyección social. 

INTERPRETABILIDAD 
El indicador debe ser de fácil comprensión 
para todos los miembros de la empresa. 

CONFIABILIDAD 

El indicador tiene la capacidad de generar 
confianza, indiferente  de  quien  realice la 
medición. En principio la base y estar  en 
condiciones de ser auditada por las directivas 
y órganos de autoevaluación de la empresa y 
examinada por  observadores externos. 
Adicionalmente, debe estar sustentado en 
estándares y poseer atributos de calidad 
estadística. 

 
NO REDUNDANCIA 

El indicador Debe expresar por sí mismo al 
fenómeno, situación o hecho de la proyección 
Social, es decir, no estar repetido o incluido 
con otros, de tal forma, que se construya en 
un indicador único por proceso a ámbito de 
actuación como objeto de medición. 

 
 

COMPARABILIDAD 

El indicador debe  ser comparable en el 
tiempo siempre y cuando traiga como base la 
misma información. Así mismo, puede ser 
comparable con otras empresas, 
considerando para ello que la evolución de un 
indicador está condicionada por los cambios 
que presenten en la información que lo 
sustenta. 

Fuente/ Autoras. 

 

La dimensión administrativa se encargara de dar lugar a la aplicación y 

seguimiento de los estándares propuestos en el presente proyecto, con el fin de 
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que cada uno de los recursos expuestos, e implementados, sean controlados y 

ejecutados a cabalidad mediante los siguientes criterios: 

 

Tabla 11. Definición de los criterios de selección, evaluación y seguimiento de los indicadores de 
gestión para la proyección social-Dimensión Administrativa 

DIMENSIÓN 
DENOMINACIÓN 
DEL CRITERIO 

ALCANCE DEL CRITERIO 

 
 
 

 
 
 

DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTICIPACIÓN 

La constricción del indicador debe involucrar en el 
proceso a todos los actores  relevantes de la 
empresa, con el fin de asegurar la legitimidad y 
promover el compromiso con los objetivos e 
indicadores resultantes.  

 
 

APOYO A LA 
GESTIÓN 
EFECTIVA 

La formulación, uso y evaluación de los indicadores 
debe asegurar la transparencia y la confiabilidad 
como herramienta efectiva que soparte la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas. 

DISPONIBILIDAD 

 

Los indicadores para la medición de los residuos 
deben ser construidos a partir de información sobre 
la cual existan o se puedan recolocar y sistematizar 
datos de forma efectiva y que puedan ser 
consultados de forma fácil. 

COSTO 

La obtención de la información para la elaboración 
del indicador debe considerar los costos asociados 
de la recolección, uso, procesamiento y entrega final, 
en  comparación con la calidad y oportunidad de la 
información obtenida para la gestión de los residuos 

OPORTUNIDAD 

El indicador debe ser medible inmediatamente se 
tiene disponible los datos que lo conforman y 
formularse para facilitar la evaluación y el ajuste de 
los procesos y ámbitos de actuación de las metas de 
los residuos 

Fuente/ Autoras. 
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5.1.1.3. Definición  de los tipos de indicadores  

 

Los indicadores de gestión son definidos por Navarro21 como aquellos elementos  

que ―suministran la información necesaria para el ejercicio del control económico  

de la gestión, concebido éste en su triple vertiente de control de eficacia, control 

de  eficiencia y control de economía. Asimismo, los indicadores de gestión resultan 

fundamentales para apoyar la toma de decisiones con fines administrativos y 

técnicos. A su vez, la información proporcionada sobre la gestión es aprovechada 

desde una perspectiva dual: tanto por la propia entidad como por agentes externos 

a la misma. 

 

Los indicadores de gestión de los residuos en la empresa,  tienen que cumplir con 

una serie de requisitos que  permitan la medición y evaluación de la manera más 

óptima. Desde distintas  dimensiones, el indicador cumple con una serie de 

atributos que configuran su  idoneidad ante la tarea a analizar. Para  tal efecto, 

dentro de la función sustantiva en mención se orientaran bajo los siguientes 

atributos: 

 

 Acceso a los recursos: Debe permitir el acceso a recursos financieros, 

humanos y materiales.  

 

 Eficacia: Alcanzar la consecución de objetivos explícitos o tácitos.  

 

 Eficiencia: Relación entre los servicios prestados y los recursos 

empleados.  

 

 Efectividad: La medición del impacto en la población del objeto a medir.  

                                            
21

Navarro, A. (1998): El control económico de la gestión municipal. Un modelo basado en  indicadores. Sindicatura de 

Comptes. Tesis doctoral. Valencia. 

 



                FACULTAD DE INGENIERÍA 
 20 años, formando ingenieros solidarios para la competitividad 
 

59 
 

 

 Equidad: Acceso a los servicios por parte de los grupos más 

desfavorecidos.  

 

 Excelencia: En referencia a la calidad de los servicios desde la óptica de la 

persona usuaria.  

 

 Entorno: Procesos y elementos que afectan al funcionamiento de la 

organización.  Sostenibilidad: En referencia a la capacidad para mantener la 

calidad de los servicios a largo plazo   

 

5.1.1.4 Principios  de los indicadores22 

 

Los principios de los indicadores del sistema de control de residuos en la empresa 

SUPLIMOS S.A.S., sede Bogotá, deben congregar una  serie de  condiciones que 

le otorguen flexibilidad y adecuación en los términos en  los que van a ser 

utilizados. Se recoge que ―los datos proporcionados por los indicadores de gestión 

deben contar con las características de relevancia, comprensibilidad,  

comparabilidad, oportunidad, consistencia y fiabilidad‖. A su vez,  debe señalar   

que los indicadores deben reunir los rasgos de ―relevancia, verificabilidad,  

ausencia de sesgos, posibilidad de cuantificación, aceptabilidad institucional,  

factibilidad económica, comparabilidad y oportunidad‖, los cuales en esencia se 

definen como:  

 

 Relevante para la gestión: Que aporte información para informar, 

controlar, evaluar y tomar decisiones.  

 

                                            
22

APONTE G., CLAUDIA. (2007, Mayo). Propuesta de Indicadores de Evaluación de la Función de Proyección 

Social/Extensión Universitaria/Interacción en la Educación Superior. Bogotá: Asociación Colombiana de Universidades – 

ASCUN. Disponible en: http://www.ascun.org.co/documentos/extensionpropuestaproyeccionsocial.pdf 
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 No ambiguo e inequívoco: Que no permita interpretaciones 

contrapuestas.  

 Pertinente: Que  resulte adecuado a lo que se pretende medir.  

 Objetivo: Que no esté influenciado por factores externos.  

 Sensible: Que capte también los cambios pequeños.  

 Accesible: Que sea fácil de calcular y de interpretar. 

 

5.2.  ESTRUCTURACIÓN DE INDICADORES23 

La estructura de los indicadores definidos dentro del sistema de indicadores es la 

siguiente: 

 

Grafica 4. Niveles  de desarrollo de los indicadores 

 

Fuente/ Autoras.  

                                            
23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Modelo de Indicadores para la Función de Extensión. Documento de Trabajo, 2001. 

INDICADORES ESTRATÉGICOS: 

Plan de desarrollo 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

indicadores de proceso y producto 
(indicadores de impacto) 

INDICADORES OPERATIVOS 

Planeacion operativa 
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5.2.1 Indicadores estratégicos  

 

 Indicadores del Plan de Desarrollo  

 

 Son los pertenecientes al Plan de Desarrollo, en donde se consignan las 

metas, planes, programas y líneas a ejecutar y alcanzar en dicho periodo 

en el marco de la misión de la organización.  

 

5.2.2. Indicadores de gestión  

 

Son los indicadores que dan respuesta a la gestión de los procesos, teniendo en 

cuenta el objetivo y políticas, tomando como referencia la función determinada a 

nivel normativo y las caracterizaciones de los mismos. 

 

 Indicadores de producto o servicio: Los cuales hacen referencia al 

cumplimiento de las características que satisfacen al usuario de los 

productos o servicios generados. 

 

 Indicadores de proceso: Los indicadores por proceso brindan información 

sobre el cumplimiento de los objetivos planes y proyectos que consolidan la 

información de las diferentes modalidades.  

 

5.2.3. Indicadores Operativos  

 

Brindan información de la gestión realizada de acuerdo con las políticas de 

Proyección Social  de las diferentes áreas o modalidades. 

 

 Indicadores de cobertura 
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 Indicadores de Impacto 

 

5.3. MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA PROYECCIÓN 

SOCIAL. 

Considerando los referentes presentados anteriormente, a continuación se 

presenta el manual de indicadores de gestión de los residuos en la empresa 

SUPLIMOS S.A.S., el cual contiene los lineamientos generales, las fichas por cada 

tipo de indicador y los instrumentos de aplicación y medición de los mismos. 

(Véase anexo especial 1,2,3,4, y Anexo especial del Manual de Indicadores) 

 

5.4. Plan de Mejoramiento 

Con el fin de llevar a cabo las actividades necesarias para la propuesta, se plantea 

el siguiente cronograma detallado en una caracterización de proceso (Véase 

anexo CUADRO DE MANDO INTEGRAL - FICHAS INDICADORES), en la cual 

identificaremos el ciclo PHVA que ayudara a realizar la ejecución del presente de 

manera eficaz, eficiente y efectiva: 
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Tabla 12. Resumen ciclo PHVA del proceso de encintado para estandarizar los 
procedimientos en la empresa 

 
Entrada Proceso 

Proveedor 
Actividades Semana 

de 
ejecución 

Diagnosticar las 
condiciones actuales de 
gestión de la calidad y el 
manejo ambiental del 
proceso de transformación 
de cintas adhesivas, bajo 
los lineamientos de las 
Normas ISO 9001:2015 E 
ISO 14001:2015 

Gestión 
de 
proyectos 

PLANEAR * Preparación de Textos, 
correcciones y 
preparación de imágenes 
para la documentación de 
los procesos de encintado 
(corte y empaque) 
* Verificación de 
proveedores y servicios 
de recolección de 
residuos 

Primera y 
Segunda 
semana 
de la 
implement
ación 

Realizar una propuesta de 
mejoramiento para el 
proceso de transformación 
de cinta adhesiva, con los 
requisitos del sistema de 
gestión de calidad y el 
sistema de gestión 
ambiental, mediante 
diseño de procesos, 
procedimientos y 
actividades documentados 

Gestión 
de 
proyectos 
 
Planta de 
Producció
n 

HACER *Ubicación de planos en 
maquina correspondiente 
*Diseño de indicadores de 
gestión para el proceso 
de encintado, empaque y 
PPC interno y externo. 
*Impresión, aprobación 
hoja definitiva 
*Prueba de encintado 
(corte y empaque) 

Segunda 
semana 
de 
implement
ación 

Ejecutar el proceso de 
encintado para inspección 
de calidad y/o producto 
terminado 
 
Implementación de 
indicadores 

Planta de 
Producció
n 

VERIFICAR *Revisión del contenido, 
detalles y aspectos 
importantes 
*Resultados del proceso 
*Verificar cumplimiento de 
indicadores 
*Correcciones 

Segunda 
semana 
de 
ejecución 

Formular un programa o 
plataforma de consulta 
para un Sistema de 
Gestión integrado a nivel 
de calidad y ambiental en 
la empresa SUPLIMOS 
SAS basado en la Norma  
ISO 14001:2015 y ISO 
9001:2015. 

Planta de 
Producció
n 

ACTUAR *Reproceso de producto 
que no cumplió los 
requisitos iniciales 
*Terminados de 
encintado, empaque y 
embalaje 
*Documentación de 
resultados en el CMI 
Implementación de 
acciones correctivas y 
planes de mejora para el 
incumplimiento o 
mejoramiento de metas 

Tercera y 
cuarta 
semana 
de 
ejecución 

Fuente / Autoras. 
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5.4 Propuesta Económica para la propuesta de diseño de un Cuadro de 

mando Integral. 

A continuación presentamos los puntos detallados para la implementación de este 

proyecto y lograr dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, 

en el nuevo sistema integrado de gestión que la empresa SUPLIMOS S.A.S, 

iniciara. 

Tabla 13. Propuesta Económica para la implementación de control y medición de residuos para la 

empresa SUPLIMOS S.A.S. 

ITEM RECURSO UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 TOTAL  

1 HUMANO         

  
ESTUDIANTES 

(2) 
$/MES 2  $    700.000   $ 1.400.000  

  
INGENIERO 

HSEQ 
$/MES 1  $ 2.300.000   $ 2.300.000  

  SUBTOTAL        $ 3.000.000  

2 PAPELERÍA         

  FOTOCOPIAS $/MES 150  $            50   $       7.500  

  IMPRESIONES $ 100  $          200   $      20.000  

  
ESPACIO 

SERVIDORES 
$ 1    $            -    

  IMPREVISTOS $/MES      $    150.000  

  SUBTOTAL        $    209.000  

3 EQUIPOS         

  COMPUTADOR $ 1  $ 1.800.000   $ 1.800.000  

  INTERNET $/MES 1  $      60.000   $      60.000  

  SUBTOTAL        $ 1.540.000  

4 HSEQ         

  CAPACITACIÓN $ 2  $ 1.100.000   $ 2.200.000  

  
LUGARES DE 

DEPOSITO 
ESPECIAL 

$/MES 3  $    130.000   $    390.000  

  OTROS GASTOS $/MES      $    230.000  

  SUBTOTAL        $ 2.850.000  

  COSTO TOTAL  $ 7.599.000  
Fuente/Autoras. 

De acuerdo a la propuesta mencionada anteriormente. La inversión será de 

$7.599.000, lo cual contemplara el anterior cronograma del ciclo PHVA en el 

proyecto, con el fin de llevar a cabo cada objetivo específico. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado el diagnostico en la empresa SUPLIMOS S.A.S. en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas internacionales ISO 

9001:2015 y ISO 14001:2015, podemos darnos cuenta que en esta empresa los 

procesos cumplen muy pocos requisitos en el manejo de residuos, lo cual afecta 

notablemente la producción para el medio ambiente y la entrega de un producto 

terminado. 

Así mismo, la alta dirección se preocupa por el alto índice de producto defectuoso 

y residuos en lugares indebidos, para lo cual debe ser necesario un programa que 

permita controlar y medir este tipo de situaciones y materiales con el fin de no 

causar costos elevados en la producción. Evidentemente muchos de estos casos 

se dan por falta de capacitaciones del proceso y aplicabilidad de programas de 

residuos. 

Se evidencia  también que no existe un método que permita evitar desde un 

principio el material que pueda causar residuos inertes, es decir la materia prima 

que se desperdicia en el primer momento que es la recepción de productos. 

Por último, estas entregas de materiales y procedimientos realizados, son 

informales pues el único formato de operación es la orden de pedido, y no se 

formalizan los procesos que a este afecten, incumpliendo con requisitos 

propuestos en la norma ISO 9001:2015 de sistemas de gestión de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez aprobada la propuesta de diseño de estos programas de medición y 

control por parte de la empresa SUPLIMOS S.A.S., se recomienda que la empresa 

inicie un proceso detallado de seguimiento, en el cual puedan identificar los 

riesgos que en el presente se exponen, así como los resultados que se presentan 

actualmente frente a los que tenían establecidos en la contabilidad.  

Se recomienda que este tipo de comparaciones, sean realizados entre el jefe de 

producción y los altos directivos, con el fin de documentar los resultados para 

iniciar un proceso de cumplimiento de las normas que aquí se han analizado, para 

obtener mayor competitividad en el mercado, una mejora continua notable y lo 

más importante, el bienestar del recurso humano y del medio ambiente.  

Por último, es importante realizar la implementación del presente diseño para 

cumplir con el objetivo que se propone en el presente, y lograr minimizar los 

costos y mejorar la calidad de vida en la planta de producción de la empresa. 
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ANEXOS 

 

1. Diagnóstico situación Actual SGC. 

 

2. Nivel de cumplimiento requisitos ISO 9001:2015 

 

3. Diagnóstico situación Actual SGA 

 

4. Nivel de cumplimiento requisitos ISO 14001:2015 

 

5. Matriz de Riesgos Ambientales 

 

6. Caracterización del proceso 

 

7. Anexo Especial 1: Cuadro de mando integral 

 

8. Anexo especial 2,3,4: Indicadores 

 

9. Anexo especial: Manual de Indicadores 
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