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INTRODUCCIÓN  

  

  

El mundo está en un constante cambio, las organizaciones buscan ser 

competitivas, desarrollando nuevas estrategias de mercado, la actualidad así lo 

exige, con la llegada del libre comercio, la globalización, y las nuevas políticas, se 

deben buscar nuevas estrategias que permitan a las organizaciones estar a la 

vanguardia y no basta con destacarnos en el entorno nacional sino que debemos 

también ser competitivos en el ámbito internacional, comprendiendo que el cliente 

es lo más importante y que a toda costa debemos lograr su satisfacción.  

  

Por lo anterior se debe buscar la certificación en normas internacionales, en este 

caso la implementación de Sistemas de Calidad basados en la norma ISO 9001 

y la 14001, que nos ayudan a buscar la calidad total, sin olvidar la importancia de 

cuidar el medio ambiente, teniendo estos dos conceptos las empresas dan un 

paso importante en su crecimiento, y las hace más fuertes y sostenibles en el 

mercado actual.  

  

Comestibles Mary BP, es consciente de estas necesidades, y quiere cumplir los 

requisitos necesarios, con el fin que su producto sea reconocido tanto nacional 

como internacionalmente.  

  

La alta dirección de Comestibles Mary BP, está al tanto de sus debilidades y 

fortalezas, recibió un diagnóstico inicial, un plan a desarrollar en donde pueden 

seguir estrategias planteadas para la consecución  en un futuro de la tan esperada 

certificación.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La empresa Mary BP, presenta una gran trayectoria en el mercado debido a sus 

años es la producción y fabricación de pasa bocas con altos índices de calidad, ( 

véase anexo A) la empresa busca satisfacer las necesidades de nutrición y deleite 

de los consumidores, produciendo y comercializando papas y pasa bocas con un 

alto grado de calidad.   

  

Sin embargo, no puede ofrecer a sus clientes un servicio que se encuentre 

certificado con las normas ISO 9001 y 14001, y esto lo deja a un lado de la 

competencia, toda vez que el cliente prefiere disponer de éste factor dentro de sus 

proveedores, ya que es muy importante tener la confiabilidad de que se está 

adquiriendo un servicio que cumpla con todas las características deseadas y 

normas requeridas.  

  

 La empresa no dispone de políticas de calidad del servicio, que le permitan tener 

sus objetivos claros, siempre en búsqueda del mejoramiento continuo, de la misma 

manera, no está siendo consciente del impacto ambiental que genera el desarrollo 

de su actividad económica y en el momento de ofrecer el servicio, acciones tales 

como no tener una buena disposición de los residuos generados teniendo en 

cuenta que algunos de sus materiales son contaminantes, que en la compañía a 

la fecha no se han desarrollado planes de acción que permitan mitigar este tipo de 

riesgo, tampoco se ha realizado un diagnóstico o análisis por parte de la empresa 

para conocer con exactitud el impacto que están produciendo.   
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Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere formulación de un 

plan de acción para la implementación y puesta en operación de un sistema 

integrado de gestiona para la empresa PASABOCAS MARY BP, basado en la 

aplicación de las NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, en la ciudad de 

Bogotá.  

  

  

           1.2 OBJETIVOS   

  

1.2.1 Objetivo general  

  

Formular  un plan de acción  para la implementación y puesta en operación de un 

sistema integrado de gestiona para la empresa PASABOCAS MARY BP, basado 

en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e  ISO 14001, en la ciudad de 

Bogotá, que   direccione  la oferta de bienes  de calidad y ambientalmente 

sostenibles.   

  

  

1.2.2 Objetivos Específicos    

  

Diagnosticar las condiciones de operación de la oferta del servicio de la empresa 

PASABOCAS MARY BP, basada en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 

E ISO 14001.  

  

Determinar los factores críticos de éxitos asociados con operación de la oferta del 

servicio de la empresa PASABOCAS MARY BP, basada en la aplicación  de las 

normas ISO 9001:2015 E  ISO 14001.  

  

Elaborar un plan acción para la implementación de un sistema integrado de 

gestión, basado en la aplicación  las normas NTC ISO 9001 y 14001 en la 

empresa de Comestibles MARY BP.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

  

 2.1 MARCO TEORICO  

  

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

componen un todo y que conducen al logro de objetivos”. 1  Por su parte, la gestión 

se ha definido como0 un “Conjunto de acciones que permiten interrelacionar cada 

uno de los elementos con el fin de dirigir las organizaciones”.2  

  

De allí que un sistema de gestión se considere como un   “Conjunto de actividades 

que, interrelacionadas y a través de acciones específicas, permiten definir e 

implementar los lineamientos generales y de operación de las entidades públicas”3  

  

En el ámbito actual de las organizaciones, es indudable que los aspectos vinculados 

a la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional se encuentran 

relacionados e interdependientes, de modo que desatender uno, repercute 

forzosamente en los otros.  

  

Esta circunstancia encuentra una explicación al advertirse el origen común de estos 

tres aspectos, ya que tanto cumplir con los requisitos del cliente, mantener un 

desempeño sustentable respecto del Medio Ambiente y asegurar la Salud y la 

Seguridad Ocupacional del personal son el resultado de un trabajo bien hecho, de 

forma tal que los defectos, impactos ambientales y los accidentes y enfermedades 

laborales significan que las cosas no se están haciendo bien.  

  

  

  

  

  

                                            
1 http://200.93.163.76:8080/zpdfsig01/02.pdf  

  
2 https://books.google.com.co/books?isbn=8484545040    Ricardo Fernández García  

  
3 https://books.google.com.co/books?isbn=8496743187  Marilyn R. Block, I. Robert Marash  

http://200.93.163.76:8080/zpdfsig01/02.pdf
http://200.93.163.76:8080/zpdfsig01/02.pdf
https://books.google.com.co/books?isbn=8484545040
https://books.google.com.co/books?isbn=8484545040
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ricardo+Fern%C3%A1ndez+Garc%C3%ADa%22&sa=X&ved=0ahUKEwi-m7HamfPTAhXCSSYKHRs4BEMQ9AgIIzAA
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ricardo+Fern%C3%A1ndez+Garc%C3%ADa%22&sa=X&ved=0ahUKEwi-m7HamfPTAhXCSSYKHRs4BEMQ9AgIIzAA
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ricardo+Fern%C3%A1ndez+Garc%C3%ADa%22&sa=X&ved=0ahUKEwi-m7HamfPTAhXCSSYKHRs4BEMQ9AgIIzAA
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marilyn+R.+Block%22&sa=X&ved=0ahUKEwjKu8iEnfPTAhUGbSYKHYbrClkQ9AgIKjAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marilyn+R.+Block%22&sa=X&ved=0ahUKEwjKu8iEnfPTAhUGbSYKHYbrClkQ9AgIKjAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22I.+Robert+Marash%22&sa=X&ved=0ahUKEwjKu8iEnfPTAhUGbSYKHYbrClkQ9AgIKzAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22I.+Robert+Marash%22&sa=X&ved=0ahUKEwjKu8iEnfPTAhUGbSYKHYbrClkQ9AgIKzAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22I.+Robert+Marash%22&sa=X&ved=0ahUKEwjKu8iEnfPTAhUGbSYKHYbrClkQ9AgIKzAB
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LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN: VENTAJAS  

  

Pueden señalarse las siguientes ventajas derivadas de la integración de los sistemas 

de gestión:  

• Simplificación de los requerimientos del sistema.  

• Optimización de los recursos.  

• Reducción de costos.  

• Realización de auditorías integradas.  

• Reducción de la documentación.  

• Alineación de los objetivos de los distintos estándares y sistemas.  

• Creación de sinergias.  

• Reducción de duplicaciones de políticas y procedimientos.  

• Incremento de la motivación de los trabajadores.  

• Mejora de la efectividad y eficiencia de la organización.  

• Mejora de la satisfacción de los stakeholders o partes interesadas.  

  

LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN: DIFICULTADES  

  

Una organización puede encontrarse con diversas dificultades durante el proceso de 

integración, como por ejemplo:4  

• Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del 

personal de la organización.  

• Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el plan de 

integración.  

• Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de la 

organización.  

  

• Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de 

gestión.  

                                            
4 https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/  

https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
https://blogbvelearning.wordpress.com/2014/02/04/beneficios-de-la-integracion-de-sistemas-de-gestion/
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG  

El Sistema Integrado de Gestión - SIG, tendrá las siguientes características: 5  

Integralidad: Las acciones en pro del mejoramiento institucional son integrales, por 

lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las normas que regulan los 

sistemas antes citados.   

Compatibilidad: Condición bajo la cual el cumplimiento de los requisitos de un 

Sistema de Gestión de la Calidad permiten la implementación, sin conflictos, de otro 

sistema de gestión o de control, es decir es posible implementarlos de manera 

integrada. Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las 

acciones de mejoramiento institucional.   

Transversalidad: Una acción de mejoramiento institucional se puede desarrollar 

transversalmente en dos o más elementos de los sistemas que integran el SIG.   

Representatividad: Para efecto de las auditorías internas o externas, cada una de 

las acciones de desarrollo del SIG, representan el desarrollo de los sistemas que lo 

conforman, bajo los principios de la eficiencia y la economía.  

  

  

  

  

  

                                            
5 .https://books.google.com.co/books?isbn=9580473242  
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Norma ISO 9001  

Alcance: El alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa pasabocas 

MARY BP Incluye las ventas, producción, almacenamiento y distribución del proceso 

desde la obtención de los ingredientes hasta el producto final de las papas de la 

empresa de alimentos.6  

• Finalidad: Todo proceso es un conjunto de tareas elementales necesarias para la 

obtención de un resultado. Cada proceso posee unos límites claros y conocidos (el 

primer y último paso del mismo), comenzando con una necesidad concreta de un 

cliente (que de nuevo, puede ser interno o externo), y finalizando una vez que la 

necesidad ha sido satisfecha.  

  

• Requerimientos del cliente: Lo que el cliente espera obtener al terminar la actividad. 

Los requerimientos de salida de un proceso condicionan los requerimientos de 

entrada del siguiente. Los requerimientos deben estar expresados de una manera 

objetiva, por   

• Entradas: Las entradas de un proceso responden a criterios de aceptación definidos. 

También puede haber alguna entrada con información proveniente de un proveedor 

interno, un procedimiento. Las entradas del proceso pueden ser tanto elementos 

físicos (por ejemplo materia prima, documentos, etc.), como elementos humanos 

(personal) o técnicos (información, etc.). En definitiva, son elementos que entran al 

proceso sin los cuales el proceso no podría llevarse a cabo. Para establecer la 

interrelación entre procesos se deben identificar los procesos anteriores 

(proveedores internos y externos) que dan lugar a la entrada de los procesos.  

  

• Salidas: Un output con la calidad exigida por el estándar del proceso: por ejemplo, un 

material conforme a las especificaciones, etc. De forma similar, las salidas de un 

proceso pueden ser productos materiales, información, recursos humanos, servicios, 

etc. En general, son la entrada del proceso siguiente. Para establecer la interrelación 

                                            
6 https://books.google.com.co/books?isbn=8496743365  Taxus Gestión Ambiental, Ecología y Calidad, Miguel Ferrando Sánchez  

https://books.google.com.co/books?isbn=8496743365
https://books.google.com.co/books?isbn=8496743365
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Taxus+Gesti%C3%B3n+Ambiental,+Ecolog%C3%ADa+y+Calidad%22&sa=X&ved=0ahUKEwiHpJSAnvPTAhWB6SYKHbYQBKIQ9AgIQTAF
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Taxus+Gesti%C3%B3n+Ambiental,+Ecolog%C3%ADa+y+Calidad%22&sa=X&ved=0ahUKEwiHpJSAnvPTAhWB6SYKHbYQBKIQ9AgIQTAF
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Miguel+Ferrando+S%C3%A1nchez%22&sa=X&ved=0ahUKEwiHpJSAnvPTAhWB6SYKHbYQBKIQ9AgIQjAF
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Miguel+Ferrando+S%C3%A1nchez%22&sa=X&ved=0ahUKEwiHpJSAnvPTAhWB6SYKHbYQBKIQ9AgIQjAF
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Miguel+Ferrando+S%C3%A1nchez%22&sa=X&ved=0ahUKEwiHpJSAnvPTAhWB6SYKHbYQBKIQ9AgIQjAF
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7  ntre procesos se deben identificar los procesos posteriores (clientes internos y 

externos) a los que se dirigen las salidas del proceso.  

  

• Recursos: Medios y requisitos necesarios para desarrollar el proceso siempre bien y 

a la primera. Por ejemplo, una persona con las calificaciones y nivel de experiencia 

necesarias para realizar un proceso de soldadura, hardware y software para procesar 

las facturas, un impreso e información sobre qué proceso y cómo (calidad) y cuando   

• (tiempo) entregar el elemento de salida al siguiente eslabón del proceso 

administrativo, etc.  

  

  

 Propietarios: Son las personas que asumen la responsabilidad de llevar el proceso 

tal y como está definido y que controlan la estabilidad del mismo. El propietario del 

proceso supervisa los indicadores que demuestran que el proceso está bajo control 

y permiten establecer objetivos de mejora.   

 Indicadores: Crean un sistema de control medible del funcionamiento del proceso y 

del nivel de satisfacción del usuario (interno la mayoría de las veces).   

  

 Clientes: Son los que utilizan la salida del proceso. Pueden ser internos (otro u otros 

departamentos de la misma empresa) o externos (cliente final).  

  

  

Norma ISO 14001  

Un Sistema de Gestión Ambiental basado en el estándar internacional ISO 14001 se 

compone de diferentes elementos. Para que una organización consiga certificarse 

bajo la norma ISO14001 está tendrá que aplicar cada uno de los siguientes 

elementos:8  

                                            
7 https://books.google.com.co/books?isbn=8498213118  Jenaro Romero Pastor  
8 https://books.google.com.co/books?isbn=8496743012  Cristina Elena Abril Sánchez, Antonio Enríquez Palomino, José Manuel  

http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001/
http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001/
http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001/
http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001/
https://books.google.com.co/books?isbn=8498213118
https://books.google.com.co/books?isbn=8498213118
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jenaro+Romero+Pastor%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIIzAA
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jenaro+Romero+Pastor%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIIzAA
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jenaro+Romero+Pastor%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIIzAA
https://books.google.com.co/books?isbn=8496743012
https://books.google.com.co/books?isbn=8496743012
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Cristina+Elena+Abril+S%C3%A1nchez%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKDAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Cristina+Elena+Abril+S%C3%A1nchez%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKDAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Enr%C3%ADquez+Palomino%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKTAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Enr%C3%ADquez+Palomino%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKTAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Manuel+S%C3%A1nchez+Rivero%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKjAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Manuel+S%C3%A1nchez+Rivero%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKjAB
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Política ambiental  

Establece los objetivos y la visión de compromiso de la organización en la protección 

del medio ambiente. La estructura típica de la política ambiental es una página con   

Todos los apartados claros y concisos, y se encuentra firmada por la persona de más 

alto cargo en la organización, normalmente el gerente.  

Identificación de aspectos ambientales  

Este elemento de la norma implica que se identifiquen y clasifiquen los aspectos de 

la organización que generen un impacto ambiental significativo. Dichos impactos 

deben ser clasificados por nivel de gravedad, así la empresa puede priorizar las 

acciones preventivas que debe tomar.  

Revisión de los requisitos legales y otros  

Se debe elaborar un registro jurídico con todo el nivel de detalle que establece la 

legislación ambiental local, nacional e internacional que pueda influir en la actividad, 

servicio o producto que la organización ofrezca a sus clientes.  

Establecimiento de objetivos y metas  

El establecimiento de objetivos y metas ambientales es un elemento muy importante 

dentro de la norma ISO-14001, ya que con este elemento se demuestra que la misma 

organización es la que gestionar el impacto ambiental que causa. Los objetivos y las 

metas se deben revisar anualmente, deben ser coherentes a la política ambiental y 

centrarse en la mejora continua.9  

Programas de gestión ambiental  

Los programas e iniciativas de la gestión ambiental establecen como deben 

alcanzarse los objetivos y las metas.  

                                            

Sánchez Rivero   
9 ttps://books.google.com.co/books?isbn=8493141674  Juan Ramón Muñoz Santos  

https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Manuel+S%C3%A1nchez+Rivero%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKjAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Manuel+S%C3%A1nchez+Rivero%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgIKjAB
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Ram%C3%B3n+Mu%C3%B1oz+Santos%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgILzAC
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Ram%C3%B3n+Mu%C3%B1oz+Santos%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgILzAC
https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=694&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Ram%C3%B3n+Mu%C3%B1oz+Santos%22&sa=X&ved=0ahUKEwiil4CPn_PTAhWFKyYKHSSpCP8Q9AgILzAC
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Estructura y responsabilidad  

Se deben establecer las responsabilidades del personal de la organización en todos 

los niveles de esta. Normalmente habrá un responsable de medio ambiente que 

delega la responsabilidad de los auditores internos, se asegura de que cumplan los 

procedimientos y el comité directivo.  

  

2.2 MARCO CONCEPTUAL   

  

  

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable  

  

Accion preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

  

Actuar: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del 

desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los 

cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como 

monitorearlo.  

  

Alta dirección: Director, Subdirectores y Jefes de Departamento.  

  

Área: Dirección, Sub direcciones y Departamentos  

  

Aspecto ambiental: Procesos, actividades y servicios de una organización que 

puede interactuar con el medio ambiente. (Un aspecto ambiental significativo tiene o 

puede tener un impacto ambiental significativo)  
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Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión 

en que se cumplen los criterios  definidos para la auditoria interna.  

  

Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de obtener 

resultados de la empresa.  

  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes  cumple con los 

requisitos.  

  

Ciclo PHVA: Este ciclo constituye una de las principales herramientas de 

mejoramiento continuo en las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas 

de gestión de la calidad (SGC) con el propósito de permitirle a las empresas una 

mejora integral de la competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado 

permanentemente la calidad, también le facilita tener una mayor participación en el 

mercado, una optimización en los costos  y por supuesto una mejor rentabilidad.  

  

Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

  

Control de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad.  

  

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión de la Organización  de 

sus aspectos ambientales  
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Documento: Información y su medio de soporte (Soporte: papel, foto, muestra 

patrón, disco magnético, óptico o electrónico o combinación de estos).  

  

Documentos externos: Son todos aquellos tales como leyes, reglamentos, 

manuales, procedimientos y formatos que son establecidos por instancias fuera de la 

institución y que son utilizados por la misma.  

   

Hacer: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas pilotos 

antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se puede evidenciar los 

problemas que se tienen en la implementación, se identifican las oportunidades de 

mejora y su implementación.  

  

Hallazgos: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada 

frente a los criterios de auditoria  

  

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

benéfico, que resulte total o parcialmente de procesos, actividades y servicios de la 

organización.   

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

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

interrelaciones.   

  

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de Gestión 

Integral, para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente 

con la política ambiental de la organización  

  

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
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No conformidad mayor: Incumplimiento de un requisito que constituye una falla total 

del SGC para su cumplimiento o la reducción de la capacidad del SGC para cumplir 

requisitos especificados.  

  

No conformidad menor: Incumplimiento que no afecta la capacidad de la 

organización para cumplir con los requisitos.  

  

Oportunidad de mejora: Es conforme, pero puede ser mejor, más eficaz, eficiente, 

etc.  

  

Partes interesadas: Persona o grupo que tiene interés  o está afectado por el 

desempeño ambiental de la organización.   

  

Planificar: En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos, esto de acuerdo 

a políticas organizacionales y necesidades de los clientes. Puede ser de gran utilidad 

realizar grupos de trabajo, escuchar opiniones de los trabajadores y utilizar 

herramientas de planificación.  

  

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad  o proceso (Puede 

ser documentado o no)  

  

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencias 

de las actividades desempeñadas.  

.   

Requisito: Necesidad o expectativa del cliente, establecido por ley, de la ISO 9001, 

o de la propia organización (Políticas, procedimientos…)  
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Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento p disposición final, conforme a lo dispuesto en esta ley y 

demás ordenamiento que de ella deriven.   

  

Residuo peligroso: Son aquellos que poseen alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 

agentes infecciosos, que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, 

de conformidad en lo que establece la ley.  

  

  

  

Verificar: En esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los objetivos 

previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que estos 

estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial.  

  

2.3 MARCO INSTITUCIONAL  

  

INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NUMERALES   

  

2.3.1 Misión   

  

Somos una empresa comprometida a elaborar y comercializar productos 

alimenticios de calidad e innovación a través de estrategias efectivas, procesos 

eficientes, un servicio congruente con nuestros valores y una filosofía de mejora 

continua.  

  

  

2.3.2 Visión  
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Ser una empresa comprometida a elaborar y comercializar productos y servicios de 

calidad e innovación en el mercado nacional e internacional de alimentos, 

promoviendo la sensibilidad al desarrollo social y humano, atreves de crecimiento 

de accionistas, personal y la comunidad, satisfaciendo de esta manera a clientes y 

consumidores.  

  

  2.3.3 descripción general   

          Persona de Contacto  

  

La persona encargada en la empresa  PASABOCAS MARY BP es Nelsy 

Constanza Boada Peñaranda, es la abogada, y representante legal de esta 

compañía   

  

 Cargo  

 Abogada de la empresa   

  

  Dirección  

La empresa PASABOCAS MARY BP es una Micro empresa    identificada   con el 

Nit: 531.051.755 ubicada en  la Calle 72 C N. 111-16 en el barrio La Perla, esta es 

su sede principal, corresponde a un sector urbano.  

  

 Teléfono  

  Teléfono: 5489817  

  Celular 3132056348  

  

            Email  

      Correo electrónico: nelboa27@hotmail.com  
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            Económica  

El código CIIU que maneja esta empresa es el siguiente: 5619 por lo tanto el 

mayor  objetivo de esta empresa es la producción y fabricación de pasa bocas 

con altos índices de calidad, la empresa busca satisfacer las necesidades de 

nutrición y deleite de los consumidores, produciendo y comercializando papas y 

pasa bocas con un alto grado de calidad  

  

    Ubicación Geográfica y Espacial  

COMESTIBLES MARY BP se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en 

un     sector de tipo urbano, EL Barrio La Perla.  

     Materias Primas e Insumos    

La materia prima de PASABOCAS MARY BP. Son los que relaciono a 

continuación: o Papas o Sal o Agua o Aceite o Saborizantes  

             Maquinaria y Equipo Usado  

  

o Peladora por fricción 

o Rebanadora 

Rotativa  

o Cortadora manual o 

Freidoras o Cuchillos  

o Rociador de Sal o 

condimentos  

           Número de Empleados  

  

Los empleados  se encuentran distribuidos de la siguiente forma en la empresa:  

  

Personas del área administrativa que son la representante legal de la empresa,         

el gerente y su asistente, 7 personas en la planta entre ellas el jefe de producción, 
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Alimentadores, calidad y empaque para completar un total de 10 trabajadores en 

la empresa.  

  

  

  

  

  

2.3.4. Distribución en planta y estructura organizacional   

  

A continuación se representa la distribución y estructura organizacional de la 
empresa Pasabocas Mary BP   

Figura 01 Plano de la Organización de la empresa Pasabocas Mary BP  

  

  
Fuente: Elaboración propia   
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A continuación se representa la estructura organizacional de la empresa 
Pasabocas Mary BP   

  

Figura 02 Organigrama de la empresa Pasabocas Mary BP   

  
Fuente: Elaboración propia   
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 ANEXO A DIAGRAMA DE OPERACIÓN  

  

  
En la actualidad la empresa maneja una estandarización de sus productos así:  

 Papas  

 Platanitos de Sal  

 Platanitos de Dulce  
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 Chicharrones  

  

  

  

  

  

  

  

2.3.5 Política de Calidad  

Diseñar productos para satisfacer las expectativas de nuestros consumidores y 

clientes, en términos de aporte nutricional, facilidad de consumo y placer brindado, 

manteniendo una justa relación precio/valor del producto"  

  

  

2.3.6 Objetivos de calidad  

  

• Conocer las necesidades de nuestros clientes, para poner en marcha 

acciones que las satisfagan.  

  

• Que todo el personal conozca y participe activamente en el Sistema de 

Gestión, aportando para ello ideas que vayan encaminadas a mejorar el 

producto/ servicio. Para ello, aportan ideas a nuestros Responsables de 

Calidad y de Medio Ambiente.  

  

• Los controles establecidos deben ser suficientes para prevenir cualquier 

insatisfacción de los clientes, así como de la contaminación medio 

ambiental y, en caso de producirse, se tomaran las medidas oportunas para 

corregirlas y así evitar que vuelvan a repetirse.  

  

• Minimizar en lo posible el consumo de agua, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos y reglamentos medioambientales para 

vertidos.  
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2.3.7 Principios  

  

• Suministramos productos y servicios, asegurando la calidad y cumpliendo 

requisitos establecidos y acordes con estándares nacionales e internacionales.  

  

• Optimizamos y actualizamos tecnológicamente nuestros procesos, minimizando 

pérdidas y riesgos y prevenimos en forma continua las no conformidades.  

    

• Cumplimos oportunamente nuestros compromisos, orientados con una clara 

concepción de servicio al cliente.  

    

• Desarrollamos el talento humano orientándolo hacia la búsqueda permanente de 

la excelencia.  
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3. METODOLOGÍA  

  

3.1. POBLACIÓN   

  

Personas del área administrativa que son la representante legal de la empresa, el 

gerente y su asistente, 7 personas en la planta entre ellas el jefe de producción, 

Alimentadores, calidad y empaque para completar un total de 10 trabajadores en 

la empresa.  

  

3.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

  

3.2.1. Observación   

  

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener 

la información. Algunas de estas técnicas son la observación directa, la encuesta 

en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis 

de contenido, etc.  

  

Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de 

la realidad que queremos estudiar. Es una técnica antigua, a través de sus 

sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente. Para lo cual se utilizó un listado de verificación (véase anexo  

B) y la matriz para la medición de impactos ambientales (véase anexo C)    



32  

  

            

3.2.2 Entrevista formal:    

  

Es la modalidad menos estructurada posible de entrevista, ya que se reduce a una 

simple conversación sobre el tema en estudio. Lo importante no es definir los 

límites de lo tratado ni ceñirse a algún esquema previo, sino "hacer hablar" al 

entrevistado, de modo de obtener un panorama de los problemas más 

sobresalientes, de los mecanismos lógicos y mentales del entrevistado, y de los 

temas que para él resultan de importancia.   

  

3.3 TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN  

3.3.1 Revisión Inicial:   Se verifico el estado actual de la organización en 

cuanto al grado de conocimiento e implementación de los requisitos 

especificados en la norma ISO-9001 e ISO 14001.  

• Diseño de la documentación: Se hizo la realización de la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad requerida por la 

norma ISO-9001 e ISO 14001, cumpliendo con las premisas que 

exigen las normas teniendo en cuenta aquella documentación 

preexistente que resulte de utilidad para la organización.  

• Auditoria Interna: Se hizo la comprobación del grado de implantación 

de la norma ISO-9001 e ISO 14001 en la organización, previa a la 

Auditoria de Certificación.  

• Proceso de Certificación: Se hizo efectivo la presencia y apoyo en todas 

las fases del proceso de certificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad y ambiental, asegurando así el éxito del proyecto.  

ANEXO B LISTADO DE VERIFICACION  

  

Generalidades de la empresa PASABOCAS MARY PB  
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Criterio a Evaluar  Cumple  Medio  No cumple  Observación  

La empresa identifica 

los procesos con los 

que cumple su misión. 

(Estratégicos, de apoyo, 

misionales, de 

evaluación)  

    
X  

  La empresa se está 

preocupando por hacer que 

los empleados conozcan su 

misión y procesos, pero no 

tienen nada escrito, es decir 

no tienen sistema de gestión  
La empresa tiene 

Misión y los empleados 

la conocen  

X      La tienen en la recepción de la 

empresa.  

La empresa tiene visión 

los empleados la 

conocen  

X      Se preocupan por dársela a 

conocer a los colaboradores  

Se tiene en cuenta el 

ciclo PHVA, y se hace 

seguimiento a la mejora 

continua de los 

procesos  

      
X  

En las visitas que se 

realizaron se les informo de 

esta herramienta y la 

importancia de hacer 

seguimiento para observar si 

se cumple lo planificado.  
Se realiza seguimiento 

y medición a los 

procesos de la empresa  

    
X  

  En la actualidad se hace 

seguimiento, pero no cuentan 

con ninguna medición.  
La empresa definió 

política sobre riesgos y 

controles en todos sus 

niveles de sus procesos  

    
X  

  En las capacitaciones les dan 

a conocer los riesgos y 

controles, pero no hay un 

control, ni nada escrito  
La política de riesgo y 

controles son 

modificadas de acuerdo 

a las necesidades de la 

empresa  

      
X  

No en la actualidad solo las 

nombran, pero no se ven 

cambios en este ítem.  

La empresa tiene 

definidos sus 

objetivos, tanto el 

General como el 

específico.  

  
X  

      
Pero le falta divulgarlos a los 

colaboradores.  

La empresa de Pasa 

bocas Mary BP, cuenta 

con alguna 

certificación  

      
X  

En la actualidad no cuenta 

con certificación alguna, sin 

embargo el dueño no le 

disgusta la idea, pero más 

adelante  
Existe manual de 

Calidad  
    

X  

  Está en proceso de 

elaboración, porque a futuro 

buscan una certificación.  
La empresa da a 

conocer las 

responsabilidades y 

autoridades.  

    

X  

  Solo Verbalmente, nada por 

escrito.  

          

La empresa tiene un        No en la actualidad no cuenta  
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control de compras.    X  con ningún control sobre las 

compras.  
Se tienen definidas 

líneas de 

jerarquización  

  X    Los empleados conocen las 

jerarquías en la empresa, 

pero no hay nada por escrito  
Hay buenos canales 

de Comunicación en 

esta Microempresa  

    

X  

    

Se guardan registros      X  Solo lo que consideran 

indispensables  
La empresa se 

preocupa por la 

satisfacción del cliente  

      

X  

En la actualidad no tienen muy 

en cuenta al cliente, es uno de 

las actividades que se quieren 

hacer, que tengan siempre 

presente que el cliente es la 

razón de ser de cualquier  

empresa.  
Se establecen e 

identifican los factores 

de riesgo laboral  

    

X  

  Si tienen algunos EPP, pero 

no se observa que sean 

estrictos con el tema de 

usarlos.  
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ANEXO C MATRIZ IMPACTOS AMBIENTALES  

  

Identificacion impactos ambientales  
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     Fuente: Elaboración propia  
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA COMESTIBLES MARY BP, BAJO LA NORMA  

  

  

4.1  DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO  

PRODUCTIVO DE LA EMPRESA, BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015 E   

ISO 14001:2015    

  

Aunque la empresa, es una Microempresa familiar, son conscientes que 

teniendo en cuenta que manejan alimentos, la calidad es un factor 

importante para el aumento de los clientes y el buen nombre de la 

organización, consideran tres aspectos importantes en este tema:    

  

La Sanidad (Aquellos atributos primarios de calidad, que el consumidor no 

evalúa a primera instancia, pero que encierra las diferentes formas en que 

un producto alimenticio se puede contaminar).    

  

La Nutrición (propiedades nutricionales que presenten los productos)   

  

Propiedades Organolépticas (Aspecto, olor, color, textura, sabor)   

  

En la prueba de recorrido se observó que manejan EPPs como guantes, 

tapabocas y delantales, todo con el fin de cumplir con los estándares 

mencionados anteriormente.   

  

Con relación al Manejo de Residuos, Comestibles Mary BP, tiene un plan de 

residuos sólidos, la abogada periódicamente realiza capacitaciones con el 

fin que se recicle, creando conciencia en los operarios del gran impacto 

ambiental que se genera en caso de no hacerlo.   

  

Los residuos que más se generan en la planta son plásticos y materia 

organiza como la cascaras de plátanos y de las papas.   Por lo anterior 

manejan dos canecas, las primeras de color negro, en donde depositan todo 
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lo que corresponde a plásticos, y la caneca de bolsa roja recoge todo lo que 

es material orgánico, quedan en un cuarto cerca de la planta y se sacan de 

la empresa los días Martes, jueves y Sábado, cada uno de estos tres días 

luego de estar desocupado el cuarto, se realiza una adecuada limpieza y 

desinfección general.   

   Anexo D  

  Materia Orgánica  

Anexo E  

   Plástico  

  

En cuanto al manejo de Aguas Residuales, realmente la empresa no cuenta con 

medidas ya establecidas acerca del manejo de esta clase de residuos, sin embargo 

cuentan ya con algunas medidas como:  

  

• Cerrar una llave auxiliar que tiene la trampa de grasa en la cocina  

• Los sifones cuentan con mallas para evitar se vallan residuos sólidos por 

allí  

• Capacitaciones al personal acerca del uso de detergentes  

• Como causas del problema anterior se encuentra que La empresa pasa 

bocas Mary BP no cuenta con un sistema de gestión de calidad lo que 
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disminuye la productividad evitando la mejora de los procesos que se 

producen durante su implementación, así  como la falta de capacitación y 

calificación de los empleados.  

  

4.1.1 Diagnostico preliminar  según requisitos de las normas ISO 9001 y 14001  

  

Uno de los objetivos que MARY BP  ha planteado para los próximos  4 años es 

aumentar su número de clientes consumidores, ya que se han observado 

diferentes falencias en cuanto a la organización de áreas operativas, comerciales, 

producción, administrativa, que dejan una mala imagen en el mercado, por tal 

razón la consecución de negocios no ha sido posible, ya que clientes potenciales 

del negocio alimenticio, considera que la compañía debe llevar a cabo un plan de 

acción que permita mejorar estas debilidades, para entrar en cualquier tipo de 

negociación.   

  

Así mismo, Parte de las metas para llegar a dicho objetivo de incrementar sus 

negocios, es realizar una organización de procesos internos que permita una mejor 

utilización de sus recursos, lograr ser más eficientes, estar más enfocado al cliente 

y cuidar el medio ambiente, por tal razón se presenta un interés de realizar la 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado.  

  

Los Hallazgos encontrados en el diagnóstico, se mencionan a continuación para 

tener un punto de partida en el diseño:  

• La compañía no presenta un enfoque basado en procesos, por lo cual se 

hace necesario su diseño, con su respectiva caracterización y así tener 

mayor claridad del funcionamiento de la compañía.   

  

• En cuanto a requisitos específicos de documentación, la compañía no 

cuenta con procedimientos obligatorios como control de registros, 

documentos, auditorías internas, control del producto no conforme, acción 

correctiva, acción preventiva y en general, el tema de procedimientos es 
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muy pobre ya que aunque las personas tienen claridad al realizar sus 

actividades en su mayoría no está documentado, por lo cual se 

recomendaría para la empresa, elaborar procedimientos escritos para el 

desarrollo de operaciones.   

  

  

• MARY BP no maneja un matriz donde se evidencie el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables al proceso productivo.  

• No existe ningún tipo de cultura orientada hacia dos aspectos importantes 

en la implementación de un Sistema de Gestión Integrada: calidad y medio 

ambiente.   

  

• La compañía genera un impacto ambiental por lo cual requiere establecer 

acciones ecológicas, para compensar el daño ambiental que está 

generando su actividad económica.  

  

  

• Los formatos de la compañía no están controlados o estandarizados, por lo 

cual los procesos acomodan sus documentos de acuerdo a las necesidades 

del día a día.  

     

   

4.2 ANÁLISIS AMFE  DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA MARY  

BP  

  

4.2.1 Proceso productivo – análisis de fallas asociadas con la calidad   

  

Teniendo en cuenta lo observado en las visitas realizadas a la empresa Mary BP, 

y según la información suministrada por Nelsy Boada Peñaranda, representante 

legal de la empresa e hija del dueño de la Microempresa. Tomamos 3 de los 

procesos productivos en donde evidenciamos que se presentaban mayores causas 

de productos no conformes.  
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Por lo anterior, se realizó una identificación de los defectos asociados a la 

elaboración de las papas fritas, especificando sus causas y el impacto en el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de clasificación, Recepción y 

almacenamiento de Insumos, Fritura y empaque del producto terminado. En este 

sentido,  se elaboró en la siguiente Tabla  la caracterización de  los defectos  de 

los procesos mencionados anteriormente, los cuales en su orden son los  

siguientes:  

  
Tabla 1.  Defectos del proceso productivo de Recepción y almacenamiento de insumos, Fritura y empaque 
del producto terminado  

 PROCESO  DEFECTOS    IMPACTO  POSIBLE CAUSA  

RECEPCION Y  
ALMACENAMIENTO 

DE INSUMOS   

  Alto  Medio  Bajo    
No revisión recibir 

insumos en buenas 

condiciones.   

 X    

  

  

  

Falta de capacitación al personal en la 

recepción de las papas.  

Insumos  de  baja  
calidad   

  

  

  
X  

  

  

Proveedores económicos y falta de 

seriedad por parte de los mismos  

Selección de  papas 

grandes pero sanas  
  

  

  

  

 X  Falta de capacitación al personal en la 

recepción de las papas.  

Recibir bultos  sin 
evidenciar los  
insumos  

    X  Falta de capacitación al personal en la 

recepción de las papas.  

Recibir  gran cantidad 

de  papa dañada.  
    X  No destapar y revisar la papa en el 

momento de la recepción de los insumos  

Papas dañadas en el 

almacenamiento  
 X      Humedad en el almacén.  

Papas con mal olor y 

dañadas   
  X    Falta de aseo por parte del responsable 

de la empresa.  

FRITURA  
Papas quemadas     X    No usar la cantidad de aceite necesaria.  

 Papas con mal sabor         
X  

Usar más de 3 veces el mismo aceite.  

Fuente/ presente estudio.  

  
Tabla 1.  (Continuación)  Defectos del proceso productivo de Recepción y almacenamiento de insumos, 

Fritura y empaque del producto terminado  
SUBPROCESO  DEFECTOS    IMPACTO   POSIBLE CAUSA  

EMPAQUE DEL  
PRODUCTO  
TERMINADO  

Empaques abiertos      X    Olvido por parte de personal de 

empaque.  
Empaques sin aire     X    No se tiene cuidado al empacar las 

papas y se quedan orificios que no son 

fácil de detectar a simple vista.  
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Colocar en las bolsas 

o cajas según a 

donde se vallan a 

vender la cantidad 

correcta para evitar 

que se estallen por 

presión.  

     X  Falta de capacitación al personal de 

empaque.  

Verificación  de 

 la temperatura 

 del producto 

 para 

empacarlo.  

    X  Falta de inspección de temperatura.  

Que el empaque se 

encuentre en buenas 

condiciones a la 

vista.   

    X  Falta de inspección de las envolturas o 

bolsas de cada producto.  

Cantidad exacta al 

momento  del 

empaque.  

    

  

  

  

  
X  

Conocimiento por parte del Operario al 

momento de Manejar las pesas.  

Manejo de carga del 
almacén al carro de  
repartición  

      
X  

No se tiene cuidado al manejar en el 

transporte de la carga del almacén al 

carro de repartición.  
Inspección  del 

camión.  
    X  Omisión de la inspección del camión por 

parte de los operarios.  
Papas poco 

crocantes  
 X      Falta de experiencia por el encargado de 

llevar a cabo este proceso.  

  
Fuente/ presente estudio.  

  

  

4.2.2  Determinación de los puntos críticos de 3 de los procesos en la elaboración de 

las papas fritas.  

  

  

Teniendo en cuenta los defectos señalados, relacionados con el proceso de Recepción y 

almacenamiento de insumos, Fritura y empaque del producto terminado, se presentan a 

continuación  los problemas  que delimitan  los puntos críticos  del mismo,  dificultades  

valoradas  a partir de la matriz  de evaluación de puntos críticos (Véase Tabla 2.), la cual  

permitió medir la fuerza existente entre  estos y los procedimientos  que lo conforman.   

Para adelantar   la valoración se consideró la siguiente escala:   

  

  
Tabla 2. Criterios de medición de relaciones de defectos  
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Por lo tanto,  a partir de los criterios de valoración relacionados  anteriormente, se 

presenta a continuación los resultados de la evaluación de los puntos críticos del proceso 

de clasificación, empaque y despacho, producto de la aplicación  de la   Matriz de  

evaluación los cuales en su orden son los siguientes:  

  
Tabla 3.  Consolidación por niveles  de relación calidad.      

 
  

Para tal efecto, a continuación se presenta las tablas fuente que establecieron  el 

número de relaciones entre defectos y los procesos  de Recepción y 

almacenamiento de insumos, Fritura y empaque del producto terminado, así:  

  

Tabla 4. Matriz de evaluación de impactos cruzados calidad.  

TIPO DE RELACION   SIMBOLO   
CRI TERIO  DE  

VALORACION   

Relación fuerte   
  
  

3   

Relación Media   
  
  2   

Relación Nula.   
  
  

0   

Fuente/ presente estudio.   
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Fuente/ presente estudio.  

  

  

  

  

     Tabla 4. (Continuación) Matriz de evaluación de impactos cruzados calidad.  



45  

  

  
Fuente/ presente estudio.  

  

  

  

Considerando el número de incidentes en los procesos señalados anteriormente y los 

criterios de valoración presentados en la tabla número 3 del presente estudio, se 

estableció la valoración de los puntos críticos del proceso productivo de la elaboración 
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de papas fritas en la empresa Comestibles MARY BP. Los cuales relacionamos en la 

siguiente tabla:  

  

Tabla 5. Puntuación definitiva problemas incidentes del proceso productivo de Recepción y 

almacenamiento de insumos, Fritura y empaque del producto terminado   

 PROCESO  

  

  TIPO DE 

REALACION  
  

 

 

 

 

 

 

 

Selección Papa  7 X 3  21  1 X 2  2  4 x 0  0  23  

Daños de papa en el almacén  6 X 3  18  0 X 2  0  4 x 0  0  18  

Papas húmedas  1 x 3  3  0 x 2  0  8 x 0   0  3  

Hidratación química  6 x 3  18  4 x 2  8  3 x 0  0  13  

Cantidad errada de aceite  5 x 3   15  2 x 2  4  4 x 0  0  19  

Producto quemado  2 x 3  6  3 x 2  6  10 x 0  0  12  

Papas con mal Sabor  4 x 3  12  3 x 2   6  5 x 0  0  18  

Empaques rotos  4 x 3  12  1 x 2  2  5 x 0  0  14  

Más o menos cantidades por bolsa  2 x 3  6  1 x 2  2  2 x 0  0  8  

Empaque sin publicidad visible  1 x 3  3  1 x 2  2  2 x 0  0  5  

        Fuente/ presente estudio.  

  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados de la matriz anterior, presentamos a 

continuación los puntos críticos de los procesos productivos de Recepción y 

almacenamiento de insumos, fritura y empaque del producto terminado, lo relacionamos 

en la siguiente tabla:  

  

  

  

  
Tabla 6. Distribución  de los  puntos críticos de los procesos productivos de Recepción y almacenamiento 

de insumos, Fritura y empaque del producto terminado  



47  

  

PROCESO  
NUMERO DE  
PROBLEMAS   
INCIDENTES  

PUNTUACION 

DEFINITIVA  
PONDERACIÓN 

PROBLEMA  

Selección Papa  12  
23  23%  

Daños de papa en el almacén  10  18  18%  

Papas húmedas  9  3  3%  

Hidratación química   13  
13  13%  

Cantidad errada de aceite   11  
19  19%  

Producto quemado  15  12  12%  

Papas con mal Sabor   12  
18  18%  

Empaques rotos  10  14  14%  

Más o menos cantidades por 

bolsa  
  

5  
  

8  8%  

Empaque sin publicidad visible  4  
5  5%  

   

En la tabla anterior, identificamos los puntos críticos, con lo anterior conoceremos los 

problemas de fondo presentados en los procesos productivos de Recepción y 

almacenamiento de insumos, Fritura y empaque del producto terminado.  

A continuación se presenta gráficamente la participación de los procesos en la generación 

de los problemas críticos en la Recepción y almacenamiento de insumos, Fritura y 

empaque del producto terminado.  
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Grafica 1. Participación de los procesos en la generación procesos productivos de Recepción y 

almacenamiento de insumos, Fritura y empaque del producto terminado  

 

        

4.2.3 Determinación de los puntos críticos de las áreas gestión operativa, gestión almacén 

y despachos y gestión de compras  

  

  

Por su parte, para el área de gestión y despecho el análisis de defectos se presenta a 

continuación, así:   

  

  
Tabla 7.  Defectos en las áreas de gestión operativa, gestión almacén y despachos y gestión de compras 

pasabocas Mary BP  
 SUBPROCESO  DEFECTOS    IMPACTO   POSIBLE CAUSA  

Gestión Operativa  

  Alto  Medio  Bajo    
Explotación  sobre 

recursos 

 naturales no 

renovables  

 X    

  

  

  

Consumo excesivo de energía  

Explotación sobre el 

Recurso  
 X    

  

  

  

Consumo de agua  

Contaminación 

Atmosférica  
  

  

 X    

  

Generación de emisiones atmosféricas:  
gases de combustión  
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Contaminación 

Atmosférica  
  X    Generación de emisiones atmosféricas:  

polvo por transporte  
Explotación  sobre 

recursos 

 naturales no 

renovables  

   X    Consumo de combustibles  

Contaminación  del 

Suelo y agua  
 X      Generación de residuos Sólidos por 

mantenimiento de equipos  
Contaminación  del  

aire  
      

X  

Generación de ruido  

Gestión Almacén y 

Despachos  

Contaminación  del 

Suelo  
     X  Generación de residuos Sólidos: Material 

de oficina  
Explotación  sobre 

recursos 

 naturales no 

renovables  

 X      

  

Consumo excesivo de energía  

Contaminación  del  
aire  

  

  

   X  Generación de ruido  

  

  
Gestión de  
Compras  

Contaminación  del 

Suelo  
    

  

 X  Generación de residuos Sólidos: Material 

de oficina  

Explotación  sobre 

recursos 

 naturales no 

renovables  

 X      Consumo excesivo de energía  

Fuente/ presente estudio.  
  

  

  

  

  

  

     

Considerando, para el análisis de fallas los criterios que se presentan a 

continuación en la siguiente tabla:  

  

Tabla 2. Criterios de medición de relaciones de defectos  

 
  
Tabla 8.  Consolidación por niveles  de relación ambiental.      

TIPO DE RELACION   SIMBOLO   
DE  CRITERIO  

VALORACION   

Relación fuerte   
  
  

3   

Relación Media   
  
  2   

Relación Nula.   
  
  

0   

Fuente/ presente estudio.   
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 Atendiendo a los criterios presentados anteriormente a continuación se muestra 

la evaluación del proceso objeto de análisis:  

  
Tabla 9. Matriz de evaluación de impactos cruzados ambiental.  
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Tabla 9. (Continuación)  Matriz de evaluación  de impactos  cruzados ambiental.   

 
  

  

  

Los resultados consolidados de la matriz de evaluación anterior se presentan a 

continuación en la siguiente tabla:   
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Tabla 10. Puntuación definitiva Defectos en las áreas de gestión operativa, gestión almacén y 

despachos y gestión de compras en la empresa pasabocas Mary BP  

 PROCESO  

  

  TIPO DE 

REALACION  
 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y Almacenamiento de Insumos  4 X 3  12  1 X2  2  2 x0  0  14  

proceso de Fritura  5 X 3  15  3 X2  6  3 x0  0  21  

Empaque del producto terminado  6 x 3  18  0 x 2  0  4 x 0    0  18  

Recepción , inspección y control  4 x 3   12  5 x 2  10  3 x 0  0  22  

Almacenamiento  1 x 3  3  0 x 2  0  8 x 0  0  3  

Embalaje  2 x 3  6  3 x 2  6  9 x 0  0  12  

Despacho  1 x 3  3  0 x 2  0  4 x 0  0  3  

Solicitud de pedido  4 x 3  12  1 x 2  2  5 x 0  0  14  

Inspección de recepción  2 x 3  6  1 x 2  2  4 x 0  0  8  

Recepción de proveedor  5 x 3  15  1 x 2  2  3 x 0  0  17  

Fuente  

  

  

Por su parte, la distribución de los procesos en la generación de fallas en la gestión y control 

de almacenamiento y pedido se presentan a continuación en la siguiente tabla:   

  
Tabla 11. Distribución de los puntos críticos en las áreas de gestión operativa, gestión almacén y 

despachos y gestión de compras en la empresa pasabocas Mary BP  

PROCESO  

  

NUMERO DE  
PROBLEMAS   
INCIDENTES  

PUNTUACION 

DEFINITIVA  
PONDERACIÓN 

PROBLEMA  

Recepción y Almacenamiento 

de Insumos  
7  

14  14%  

proceso de Fritura  11  21  21%  

Empaque del producto 

terminado  
10  

18  18%  

Recepción , inspección y 

control  
12  

22  
22%  

Almacenamiento  9  3  3%  



 

Embalaje  14  12  12%  

Despacho  5  3  3%  

  

  

  

  
Tabla 11. (Continuación) Distribución de los puntos críticos en las áreas de gestión operativa,  
gestión almacén y despachos y gestión de compras en la empresa pasabocas Mary BP  

PROCESO  

  

NUMERO DE  
PROBLEMAS   
INCIDENTES  

PUNTUACIÓN 

DEFINITIVA  
PONDERACIÓN 

PROBLEMA  

Solicitud de pedido  10  14  14%  

Inspección de recepción  7  8  8%  

Recepción de proveedor  9  17  17%  

Fuente/ Presente estudio  

  

  

  

  

A continuación se presenta gráficamente la participación de los procesos en la 

generación de los problemas críticos en la gestión de almacén, compras y despachos, 

así:   

  

  

  
Grafica 2. Participación de los procesos en las áreas de gestión operativa, gestión almacén y 
despachos y gestión de compras en la empresa pasabocas Mary BP  

  



 

 
  

  
Fuente/ Presente estudio  

  

4.3 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROCESO  

PRODUCTIVO DE LA EMPRESA, BAJO LAS NORMAS ISO 14001:2015    

  

Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales ( véase anexo xx), a 

continuación se relaciona los impactos  sobre el medio ambiente y las estrategias para  

realizar su  mitigación:     

  

  

Tabla 12. Establecimiento de estrategias para la mitigación de los impactos ambientales  
de la empresa pasabocas Mary BP  

  

  

IMPACTO AMBIENTAL   

  

  

MEDIDAS DE CONTROL   

GRADO  DE  IMPACTO  

SOBRE EL MEDIO   

  

Alto  Medio  Bajo   

Contaminación del suelo  Gestión  Integral  de  

Residuos Sólidos  

X      

Explotación sobre recursos 
naturales agua y  
combustibles  

Uso  de  

alternativas  

energías    X    



 

Explotación sobre recursos 

naturales no renovables  

Uso  de  

alternativas  

energías  X      

Explotación sobre el 

Recurso  

Capacitación para el uso 

efectivo de los mismos   

  X    

  
Fuente/ Presente estudio  

  

  

  

  

     
  

5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA 

PASABOCAS MARY BP, A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 9001-2015 y 14001- 

2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

  

5.1 PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA EMPRESA PASABOCAS MARY BP  

  

Considerando el diagnostico adelantado en el numeral 4 del presente estudio, se 

presenta a continuación el plan de mejoramiento, así:   

  



 

Tabla 13. plan de mejoramiento de la empresa pasabocas Mary BP  

  

Fuente/ presente estudio  

  



 

Tabla 8 (continuación) plan de mejoramiento de la empresa pasabocas Mary BP  

  

Fuente: presente estudio  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

5.2 CRONOGRAMA  

  

  

Propuesta de cronograma para la realización de las actividades que podrán en 

marcha la formulación de mejora para la empresa Pasabocas Mary.   

  
Tabla 14. Cronograma propuesta de mejoramiento la empresa pasabocas Mary BP  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
Tabla 14. (Continuación) Cronograma propuesta de mejoramiento la empresa 

pasabocas Mary BP  

  

 
          Fuente: presente estudio  



 

  

  

  

  

  

5.3 PROPUESTA ECONÓMICA  

  

De acuerdo al estudio realizado en la empresa PASABOCAS MARY BP, 

sugerimos para evitar un cierre definitivo a la empresa y pensando en la 

importancia de lograr certificarse en las ISO 9001 Y 14001, ya que entraría a 

competir con las grandes compañías de esta clase de productos (Papas Margarita 

y Súper Ricas) y su producto es bastante agradable al paladar, una inversión en 

un aproximado de $150.000.000, (ciento cincuenta millones de pesos).   

  

Con el objeto de ampliar sus instalaciones, invertir en varias mejoras, como son: 

la ampliación del almacén donde en la actualidad se guardan los insumos, dar 

capacitaciones a los operarios acerca de la mejora para brindar los mejores 

estándares de calidad y los requerimientos necesarios para el aprovechamiento 

de los recursos no renovables y además evitar la contaminación que se generan 

en sus procesos.  Para tal efecto a continuación se presenta el presupuesto 

discriminado, así:   

  

Tabla 15. Presupuesto discriminado para el plan de mejoramiento de la                      

empresa pasabocas Mary BP        

ÍTEM   DESCRIPCIÓN   COSTO TOTAL   

Satisfacción del Cliente  Diseñar un plan que Cumpla con 

la Entregar servicios y productos 

de calidad a partir de 

capacitaciones.  

$ 20.000.000  

Numero de Reclamos 

mes  
Contar con personal capacitado 

para la atención de los reclamos 

y su seguimiento.   

$ 30.000.000  

Porcentaje  de  
incidentes ambientales  

Hacer el montaje de plan mejora 

que permitan disminuir hasta 

cero la cantidad de incidentes 

ambientales  

$ 50.000.000  



 

Cumplimiento  en  
Cantidad de Producto 

entregado por los 

proveedores  

Controlar a diario la cantidades 

de respuesta entregar por 

cliente por medio de un plan que 

haga seguimiento del mismo.  

$ 50.000.000  

      Fuente: presente estudio  

CONCLUSIONES  

En la actualidad para cualquier empresa es importante mantener unos estándares 

que le permita llevar al mercado productos y servicios con tres principios 

primordiales; que sean realizados con calidad y se preocupen por el cuidado del 

medio ambiente, por esta razón el control, implementación y actualización de un 

Sistema de Gestión Integral es de vital importancia para la puesta en marcha de 

el mismo, por tal razón se concluye lo siguiente:  

• Mediante los diagnósticos iníciales se identificaron las falencias que 

permitieron crear un sistema que se adecuado a las necesidades de la 

compañía identificaciones necesidades ambientales y de calidad   

  

• El diseño del Sistema de Gestión Integrada presentado en este documento es 

una propuesta para que la compañía identifique sus procesos, los maneje y 

pueda orientar su conjunto a unos resultados más precisos que los que 

actualmente maneja.  

  

• La presente propuesta abre la posibilidad de que pasabocas Mary BP 

mediante la mejora continua estandarice sus procesos y operaciones bajo la 

normatividad NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 con base en la fase 

de Diseño del Sistema, se establecieron los procedimientos, definiendo 

actividades y competencias.   

  

• Se elaboraron los procedimientos referentes a los requisitos del Sistema, 

procedimientos operativos normalizados para los procesos desarrollados por 

la empresa y procedimientos e instructivos necesarios lo que permitirá que la 



 

empresa pueda prepararse para una certificación bajo los lineamientos de las 

normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015  

  

  

  

RECOMENDACIONES   

Para darle continuidad al Sistema Integral de Gestión al compañía debe adoptar 

cierta medidas para garantizar su buen funcionamiento a continuación se generan 

algunas recomendaciones para Pasabocas Mary BP.     

• Se recomienda realizar revisión periódica de todo el direccionamiento 

estratégico de la compañía por parte de la gerencia General, para hacer una 

actualización permanente en relación con la necesidades de la empresa.   

  

• Se debe contar con un el personal capacitado para que diseñe, implemente y 

controle el sistema Integrado de Gestión.   

  

• El compromiso de Mejora Continua por parte de todos los colaboradores debe 

ser una constante ya que de este valor depende el éxito del Sistema Integrado 

de Gestión.   

  

• Se recomienda que para una futura certificación se mantenga el plan de 

capacitación propuesto con el fin de que los trabajadores conozcan todos los 

procesos y ayuden con el proceso de Mejora Continua.   
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