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INTRODUCCIÓN. 

 

Los sistemas de gestión son programas que facilitan la operación de un compañía, 

organizando, regularizando y estandarizando el control de los procesos y 

responsables, que de la mano del ciclo PHVA enfocan la gestión a la mejora 

continua del sistema y sus procesos. 

 

En el siguiente trabajo se dará a conocer una propuesta sobre los sistemas de 

gestión de seguridad en el trabajo y calidad, aplicado a una empresa legalmente 

constituida (Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS) que se encuentra 

localizada en la ciudad de Bogotá, en donde se tuvo en cuenta el desarrollo de un 

proceso lógico basado en la mejora continua.  

 

El propósito de esto es dar a conocer una posible formulación para la posterior 

implementación de un sistema de gestión que abarque de la seguridad en el trabajo 

y la calidad en el proceso de producción del producto Chiller, de la compañía en 

mención.  
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S. es una empresa dedicada al 

suministro, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado y 

ventilación mecánica a nivel industrial, la cual cuenta con el conocimiento, 

maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de proyectos descritos 

anteriormente. Esta compañía tiene 7 años en el mercado y dispone de 8 empleados 

de los cuales 5 pertenecen al área productiva y 3 al área administrativa. 

 

Actualmente, la empresa tiene una única sede en la localidad de Engativá (Zona 

industrial de San José de la Granja); la infraestructura con la que cuenta está 

representada en una bodega, la cual está distribuida en 2 áreas (productiva-

administrativa). 

 

Dentro del proceso productivo cuenta con aspectos positivos que se encuentran en 

la planta y en su proceso productivo son los siguientes: 

 

 Calidad en sus productos (Chiller, sistemas de extracción etc.) 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

 Administración optima de los recursos (Laminas galvanizadas) 

 La empresa se encuentra ubicada en un lugar acorde y apropiado para la 

producción de su producto (Zona industrial de San José De la Granja) 

 Facilidad de expansión, ventilación adecuada, facilidad del movimiento de 

maquinaria pesada. 

 Manejo eficiente de los residuos (retales de lámina galvanizada, ángulos, 

platinas, pvc etc.) para evitar daño al ambiente. 
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 El personal que labora en la empresa está altamente capacitado, además 

son bastantemente comprometidos con la organización. 

A pesar de los esfuerzos por conseguir un mejoramiento en cada uno de sus 

procesos y así lograr una mayor rentabilidad reduciendo costos, la empresa 

presenta deficiencias en la gestión y en el control de la producción, en la medida 

que los procesos se encuentran afectados, debido a que los espacios y la 

distribución de la planta son poco adecuados para el volumen de producción. Esto 

se evidencia en: 

 

 Falta de señalización y demarcación en las diferentes áreas de 

trabajo. 

 Los pisos no están nivelados (es decir hay unas partes enchapadas y 

otras no). 

 El baño de la zona del área productiva se encuentra fuera de servicio. 

 Mal distribución el puesto de las maquinas. 

 Dentro de la organización se observa que existe demasiado desorden. 

 No existe conexión eléctrica trisifasica, lo que genera que el servicio 

sea bastante costoso. 

 

Actualmente, se desconoce el tiempo estándar de las empresas competencias, 

específicamente porque son varios competidores y es información confidencial, 

pero se estima que con una adecuada distribución de planta y análisis de las 

maquinas, el tiempo estándar por unidad se puede reducir en alrededor de un 20% 

lo que dejaría un tiempo estándar por unidad de 37 minutos, lo que aumentaría el 

margen de ganancia. 

 

Como causas del problema se encuentran en su orden las siguientes: 
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Distribución inadecuada y espacios reducidos: En la medida que no cumple con 

brindar un espacio óptimo para calidad además de sano para los trabajadores de la 

planta, como lo son: 

 

1. La maquinaria no se encuentra ubicada acorde al desarrollo de los procesos 

que se llevan a cabo. (Véase Anexo F registro fotográfico) 

 Garantizar condiciones seguras y satisfactorias para los empleados. 

 La optima integración hombre, maquinas, materiales y flujo de los 

procesos. 

 Circulación y flujo de materiales entre los distintos procesos. 

 La optimización de espacios cubico tanto vertical como horizontalmente. 

 Flexibilidad para posibles ajustes de distribución o reordenamiento con 

cotes mínimos. 

 

Siendo estos los factores mínimos, los cuales se evidencian omitidos en la empresa. 

 

2. Aumento de la demanda: Hoy en día, la empresa cuenta con capacidad de 

producción y almacenamiento de 6 chillers, lo cual dadas las condiciones 

existentes no da abasto para tener el material y producto terminado por 

separados, adicionalmente la demanda de venta del producto ha 

incrementado. De acuerdo a este incremento, se analizó desde la gerencia 

que es necesario rediseñar los espacios de la planta. 

 

3. Almacenamiento de materia prima y producto terminado: Debido al evidente 

aumento en la demanda en los últimos tiempos, la compañía ha tenido 

dificultades para la recepción, almacenamiento y despacho en las diferentes 

etapas del proceso debido a que por las actuales condiciones de los espacios 

estos tres ítems no tienen un espacio asignado que denote en qué etapa se 

encuentra el producto. 
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4. En caso de no solucionarse el problema anterior traerá como consecuencia 

los siguientes efectos: 

 

 Atraso en los tiempos de entrega: Debido al hacinamiento que presenta la 

planta, los procesos no tienen la fluidez esperada y necesaria para poder 

cumplir con el JUST TIME al que le quiere apuntar la gerencia para tener un 

nivel de rotación óptimo en cuanto a la entrada de materia prima y entrega 

de producto terminado. 

 

 Pérdida de clientes: Desde la gerencia se ha identificado el desistimiento de 

algunos clientes para trabajar con la compañía, no obstante, se ha tenido que 

rechazar clientes nuevos con oferta para trabajar potencialmente pero se 

prefiere la fidelización con los que ya se tiene vínculo comercial y trayectoria. 

 

 Problemas de seguridad laboral: Las actuales condiciones de la planta de la 

compañía, aumenta el factor de riesgo en cuanto a accidentes laborales 

debido a la actividad diaria que exige el proceso. 

 

Existe un diseño del área productiva, pero este no garantiza operaciones de forma 

segura  ni espacios delimitados para el almacenamiento de materiales, de producto 

en proceso, de producto terminado, además de no poseer una delimitación de los 

puestos de trabajo. (Véase Anexo F registro fotográfico) 

 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere formular una propuesta 

de mejoramiento en la seguridad y salud del trabajador y en el proceso de 

producción del chiller. Además se detectó dentro de las instalaciones de la empresa, 

insuficiencias a nivel ocupacional. Esto se observó en que los operarios desconocen 

los riesgos que tiene su operación diaria, y en algunas ocasiones no están dotados 

de todos los elementos de protección personal.  
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Estas problemáticas encontradas por el equipo encargado son objeto de estudio 

para encontrar una solución, por lo tanto, se establece que la empresa debe 

formular una Política de seguridad y salud en el trabajo y otra de Calidad para 

buscar una mejora continua; Puesto que la organización se ve afectada con 

pérdidas tanto como de clientes y de trabajadores por falta de cumplimientos en 

requisitos legales y otros requisitos. En dicha formulación, se requiere aplicar la 

norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, con el fin de mitigar cada una de las 

problemáticas identificadas a lo largo de este análisis de la operación de la empresa.  

 

1.2 OBJETIVO. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Formular una propuesta para el mejoramiento en la seguridad y salud en el trabajo 

y en el proceso de producción del chiller en la empresa Aire Acondicionado y 

Ventilación A&N S.A.S., aplicando las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 

que garantice ambientes seguros de trabajo y calidad en sus procesos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el proceso operacional, de 

la producción del chiller en la empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N 

S.A.S., con base en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 

45001:2018. 

 Determinar los factores críticos que pesan con mayor influencia en la gestión 

de calidad y en el mantenimiento de ambientes de trabajo seguro en la 

empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S, basado en las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 
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 Proponer acciones de mejora para la Gestión del proceso de producción del 

Chiller de la empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S,  basado 

en las normas ISO 9001:2015 e ISO 5001:2018. 

 Evaluar la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan de 

mejoramiento al proceso de producción del Chiller en la empresa Aire 

Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S., con base en la aplicación de las 

normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Es importante resaltar la cantidad de beneficios prácticos que se obtendrán de 

manera esencial durante la implementación de los sistemas de gestión de calidad y 

seguridad y salud en el trabajo, como lo son optimizar todos los costos y de igual 

forma los tiempos de fabricación, controlando los materiales y así mismo su 

almacenamiento, para que no se encuentren ciertos desperdicios en el área de 

trabajo, previniendo así los accidentes y las enfermedades laborales.  

 

Principalmente, se realizará una evaluación en términos de cumplimientos, teniendo 

presente la seguridad del funcionario ya que se quiere es disminuir cualquier tipo de 

riesgo que pueda tener el funcionario en su labor diaria, y la calidad del proceso de 

producción del Chiller, buscando aumentar la productividad y disminuir el margen 

de perdidas, para que así de la mano de los sistemas de gestión sea posible 

estandarizar de manera óptima los procesos de la empresa Aire Acondicionado y 

Ventilación A&N SAS. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

2.1 MARCO TEORICO. 

 

Sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan1.  

La gestión se define como una estructura organizacional, recursos, documentación, 

practicas, procesos y procedimientos componen un sistema de gestión2. 

 

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

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

dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo 

componen (gestión de la calidad, Modelo estándar de control interno, gestión del 

desarrollo3). 

 

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

para llevar a cabo una política adecuada en el seno de cada empresa. Desde hace 

casi medio siglo, los diferentes protocolos y estándares de producción han ido 

surgiendo y configurando los normativos ISO para la gestión de la calidad, siendo 

el marco perfecto para que las compañías puedan organizarse y alcanzar los 

objetivos adecuados. 

 

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

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

resultados. Los SIG generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente y de Salud Ocupacional. 

 

Entre sus principios se encuentra el establecer los lineamientos de políticas, planes 

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

                                                             
1 ISO 9001:2015 
2 (NTCGP-1000,2004) 
3 (NTCGP-1000,2004) 
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recurso humano con la demanda de empleo de los sectores productivos, a través 

de la capacitación y formación para el trabajo4, promoviendo la inserción laboral, en 

especial de los jóvenes y la población vulnerable y preparando el mercado laboral 

colombiano para los desafíos de una economía globalizada.  

 

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

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

la alta gerencia se pone en marcha para que la empresa siga en curso de lograr 

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

centrales para la organización tienen beneficios internos, dentro de los que 

podemos destacar que son un aliciente para que la empresa invierta en innovación, 

con el objetivo de generar un valor añadido para sus accionistas. 

 

De igual modo, los sistemas de gestión, a largo plazo podrían incrementar la 

confianza, participando y comunicando internamente lo que se produce entre el 

personal de la empresa, incluyendo a la alta dirección.  

 

CONTROL OPERACIONAL. 

 

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

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

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

de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, 

etc. La organización tiene que asegurarse que los procesos externos son 

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

procesos deben ser definidos dentro del SGC. 

 

 

                                                             
4 RESOLUCIÓN MINISTERIO DEL TRABAJO 26 DE JULIO 2012 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Tanto las empresas como los empresarios, están obligados a mejorar la seguridad 

y la salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos laborales, evitando 

de esta manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades 

profesionales que puedan afectar a la calidad de vida de los trabajadores y generar, 

además, costes económicos. Para conseguir este objetivo las empresas tienen que 

poner en práctica medidas de seguridad y salud laboral basadas en la evaluación 

de riesgos y en la legislación pertinente. En la Unión Europea, esta obligación la 

establece la Directiva Marco relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el centro de trabajo 

(Directiva marco 89 /391 / CEE) 

 

NORMA ISO 45000. 

 

Una organizacion es responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus 

trabajadores y de la de otras personas que puedan verse afectadas por sus 

actividades. Esta responsabilidad incluye la promocion y protección de su salud 

fisica y mental.5 

 

ALCANCE.  

 

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de 

referencia para gestionar los riesgos y las oportunidades para la SST. El objetivo y 

los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y 

deterioro de la salud.6 

 

 

                                                             
5 ISO 45001:2018 
6 ISO 45001:2018 
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PROPÓSITO. 

 

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

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

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

el trabajador. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Por su parte, la calidad es el grado en el que un conjunto de características 

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

o recurso) cumple con los requisitos.7  

 

Por lo que, la calidad es de absoluta importancia en una organización para lograr 

mantenerse en el mercado ya que sin esto la organización está destinada al fracaso 

y a no lograr los objetivos planteados. Los principios que sustentan la calidad como 

un pilar base en toda organización ,y el responsable de que la empresa siga vigente 

en el mercado y cuyos principios básicos para un cliente son: 

 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Mejora continua 

6. Enfoque de sistemas para la gestión 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores 

 

 

NORMA ISO 9000. 

 

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

de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio8. Existen elementos en los 

estándares de esta ISO están relacionados con la manera y con los sistemas en los 

que operan, se aplican en cualquier tipo de organización de cualquier actividad 

orientada a los bienes o servicios. Dichas normas tienen desde el contenido mínimo 

                                                             
7 DEFINICION SEGÚN ISO 9000 
8 ISO 9000 



24 

 

 

hasta las guías y herramientas específicas para implementar los métodos de 

auditoría. 

 

ALCANCE. 

 

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

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

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

9001 versión 2015 y justifica a los mismos. 

 

PROPÓSITO. 

 

Principalmente, en esta norma se ven especialmente en sus requerimientos,  que 

las organizaciones establecen el cumplimiento de objetivos para mejorar sus 

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

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

 

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

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

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

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

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

desde luego calidad para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se muestra un cuadro comparativo con las diferencias más 

significativas con respecto a las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 

45001:2018. 

 
Tabla 3 Cuadro comparativo entre ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MEJORA CONTINUA. 

 

Se define como la actividad recurrente para mejorar el desempeño9 que se relaciona 

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

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

(SIG). Dentro de la mejora continua existen 7 principios los cuales son: 

 

                                                             
9 ISO 9000:2018 

ISO 9001:2015 ISO 45001:2018

Se ocupa de la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo.

Obliga a cumplir la legislación y 

reglamentos destinados a eliminar o 

minimizar el riesgo.

Registro de la legislación aplicable.

Requisitos del resultado de la 

evaluación de los riesgos laborales.

Objetivos y metas en la prevención de 

riesgos laborales.

Programa de gestión de la prevención 

de riesgos laborales.

Comunicación interna y externa.

Control operacional.

Comunicación interna.

Producción y prestación de 

servicios.

Se ocupa de la gestión de la calidad. 

Obliga a cumplir los requisitos 

reglamentarios que pueden afectar a 

la calidad.

Requisitos legales del producto.

Requisitos de calidad de los clientes 

registros.

Objetivos de calidad.

Planificación de la calidad.
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1. El cliente como prioridad. 

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

y ver constantemente la manera de satisfacer al cliente, satisfacer todos los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder a las expectativas de los 

colaboradores. 

2. Liderazgo. 

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

ambiente interno en el cual los empleados pueden llegar a involucrarse 

totalmente para conseguir los objetivos de la empresa. 

 

3. Participación de colaboradores. 

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

sus actividades sean las mejores para el beneficio de la empresa. 

4. Procesos. 

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

recursos relacionados con estas se gestionan como un proceso de manera 

única y simultánea. 

5. Enfoque de Sistemas Integrados de gestión. 

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

eficiencia y eficacia de una empresa para lograr las metas propuestas. 

6. Mejora continua. 

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

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

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

y hacer una constante evaluación de los procesos y sus posibles mejoras. 

7. Enfoque para la toma de decisión. 

Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información. Lo que 

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

es incertidumbre para el proceso, situación que no se puede permitir, para lo 
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cual se debe tener evaluadas posibles opciones en múltiples eventos y 

escenarios que pudieran darse.  

 

CICLO PHVA. 

 

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

para ver y evaluar el desempeño de una empresa. Este fue creado en los años 50 

por el estadístico estadounidense Edward Deming y consiste en 4 fases muy 

importantes. 

 

Las fases del ciclo PHVA 

 

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

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

corresponde a una fase o etapa del ciclo: 

 

 Planificar: En la etapa de planificación, se establecen objetivos y 

se identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados 

resultados de acuerdo con las políticas de la organización. En esta etapa se 

determinan también los parámetros de medición que se van a utilizar para 

controlar y seguir el proceso. 

 

 Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones 

necesarias para lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en 

eficacia y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución, 

normalmente se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo. 

 

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

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

trata de una fase de regulación y ajuste. 
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 Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se 

ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan 

las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las 

decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo 

de los procesos. (Deming) 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

A continuación, se presenta un glosario técnico con definiciones propias de la norma 

ISO 9000 del 2015. 

 Calidad: La calidad de los productos y servicios de una organización está 

determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto 

previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 

 Sistemas de gestión de la calidad: Un SGC comprende actividades mediante 

las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y 

recursos requeridos para lograr los resultados deseados 

 Toma de conciencia: La toma de conciencia se logra cuando las personas 

entienden sus responsabilidades y cómo sus acciones contribuyen al logro de 

los objetivos de la organización. 

 Mejora: La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles 

actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y 

externas y cree nuevas oportunidades. 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

 Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones 

con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad. 
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 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 Realización del sistema de gestión de la calidad: Proceso de establecimiento, 

documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de un 

sistema de gestión de la calidad. 

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

proceso. 

 Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

 Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos. 

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

trabajo. 

 Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

 Política de la calidad: Política relativa a la calidad. 

 Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como 

lo expresa la alta dirección. 

 Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta 

dirección. 

 Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Requisito de la calidad: Requisito relativo a la calidad. 

 Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. 

 Requisito reglamentario: Requisito obligatorio especificado por una autoridad 

que recibe el mandato de un órgano legislativo. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
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 Objetivo: Resultado a lograr. 

 Objetivo de la calidad: Objetivo relativo a la calidad. 

 Salida: Resultado de un proceso. 

 Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a 

cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. 

 Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, 

necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente 

 Desempeño: Resultado medible. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL. 

 

2.3.1 Identificación. 

 

La empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S. cuenta con la siguiente 

información básica: 

 
Tabla 4 Datos sobre la organización. 

RAZÓN SOCIAL  Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S 

REPRESENTANTE LEGAL Erika Alejandra Neme 

NIT 900467858-1 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 
3312 Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
SECUNDARIA 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos 
de maquinaria y equipo n.c.p 

CLASE DE RIESGO 4 

DIRECCIÓN  
Carrera 77 B bis # 76 – 22 ( San José de la 
Granja) 

UPZ 
Zona residencial con actividad económica en 
la vivienda. 

TELÉFONOS  224 7360 

EMAIL a.a.ventilacionan@hotmail.com 

 

Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S. 
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2.3.2 Etapas de Desarrollo.  

 

Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S, nace en el 2011 a partir de la división 

de los socios de AIRTRONIC LTDA la cual estaba dedicada al suministro y 

mantenimiento de equipos de aire acondicionado, ventilación mecánica y sistemas 

de refrigeración a nivel industrial, se contaba con una amplia experiencia uno de los 

socios de más de 10 años además, que se tenía un prestigio en cuanto al servicio 

que se ofrece. En Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S se dedican a el 

ensamblaje de los aires acondicionados y todo lo relacionado con ventilación 

mecánica. La organización cuenta con una única sede en la localidad de Engativa 

(San José de la Granja). 

Durante estos 6 años, la empresa ha logrado un posicionamiento y un prestigio 

significativo en el mercado, logrando tener clientes importantes multinacionales 

como lo son El Tiempo, Bimbo, Compensar, Big Cola, Transfigura, Ortopédicos 

Futuros, El Velero, El Velero Express, Base militar de Tolemaida, CityTv, Movistar 

Arena, entre otros.  

2.3.3 Materias Primas y Recursos Para Su Desarrollo.  

 

Para el desarrollo de sus actividades la empresa cuenta con los siguientes insumos 

y materiales: 

Tabla 5 Materias primas de la Organización. 

PRODUCTO PRESENTACIÓN  MARCA 

Refrigerante (R22) 
30lb 

 
 
 
DuPont 

Refrigerante (R-409A) 

Refrigerante (R-410A) 

 
25 lb 

Refrigerante (R-507) 

Refrigerante (R-407C) 

Refrigerante  (MO59) 

Refrigerante (R-404A) 24 lb 

Nitrógeno 
(Cilindro 135 cm de alto x 60 
cm de Ø) 

 

Oxigeno 
(Cilindro 140 cm de alto x 65 
cm de Ø) 
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Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

Además, cuenta con los siguientes equipos que son utilizados en sus actividades:. 

Tabla 6 Equipos de la Organización 

EQUIPO MARCA 

Bomba de vacío.  Value. 

Equipo de soldadura eléctrico. Lincoln Electric. 

Equipo Oxiaceliteno. Victor. 

Manómetros. 

CPS. Báscula para carga de refrigerante. 

Bomba recuperadora con cilindros. 

Pinza Voltiamperimetrica. 
Erasmus 

Voltímetro 

Escalera tipo avión de 6 pasos FANES 

Escalera tipo tijera de 5,6 y 7 pasos WERNER 

Dobladora 
Niagara 

Cortadora  

Sierra Tronzadora  Discover 

Esmeril  KTC 

Arnés  Arseg 

Eslinga  Protecta 

Cuerdas para líneas de vida (manila o cuerdas de acero )  

Taladro 
 
Bosh 

Pulidora  

Taladro percutor 

Lijadora Makita 

Herramienta de mano (llaves brístol en pulgadas y en 
milímetros,  llaves mixtas, llaves expansivas , alicate hombre 
solo, destornilladores pala estrella y copa, martillo de bola y de 
peña, segueta,) 

 
Stanley 

Elementos de protección personal (botas, tapa oídos ,guantes 
,gafas ,gafas oscuras  

 

 

Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

 

Acetileno 
(Cilindro 64 cm de alto x 53 cm 
de Ø) 

 

MAPP gas 14 onzas  

Aceite Capella W68 Galones (1) Chevron 
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2.3.4 Localización.  

 

A continuación, se muestra la zona vista satelital donde se encuentra la empresa; 

está denotado por un indicador de color rojo y también se mostrará las zonas 

aledañas a esta.  

 

Ilustración 1 Ubicación Satelital. 

 

2.3.5 Misión. 

 

Ser una empresa que cumpla con las necesidades sociales y empresariales, en las 

soluciones tecnológicas que contribuyan con la evolución de la humanidad a través 

del desarrollo aplicado a las necesidades específicas de cada empresa o persona 

ofreciéndole soluciones integrales con la finalidad de crear o desarrollar de aire 

acondicionado y ventilación mecánica, que tenga sobresalientes niveles de 

rentabilidad, calidad, presencia e influencia en todas las áreas que se requieran 

nuestros productos. 

2.3.6 Visión. 

 

Ser una empresa reconocida en el 2020 con prestigio a nivel nacional, con 

autonomía administrativa, donde se brinde un producto de excelente calidad y en 
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donde el mejoramiento continuo en el acondicionamiento, ventilación y refrigeración 

de eficiente gestión competitiva con alianzas estratégicas, comprometidas con el 

servicio al cliente, la formación integral de su recurso humano y ser un ejemplo para 

la sociedad a lo que se refiere en buen servicio. 

2.3.7 Líneas De Producto. 

 

Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S, se encarga de la instalación, 

mantenimiento y suministro de sistemas de aire acondicionado, ventilación 

mecánica y sistema de refrigeración con el fin de satisfacer las diferentes 

necesidades que requieran los consumidores. 

2.3.8 Distribución de personal. 

 

Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S tiene distribuido el personal de la 

siguiente manera: 

 Tabla 7 Tipo de contrato que se maneja en la empresa. 

 

Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

Asi mismo se presenta la distribución de genero que existe dentro de  Aire 

Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S 

Tabla 8 Distribución de genero (Febrero 2019) en la empresa. 

ÁREA H M TOTAL 

ADMINISTRATIVOS 1 2 3 

OPERARIOS 5 0 5 

TOTAL 8 

 

Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

ÁREA TERMINO FIJO 
TERMINO 
INDEFINIDO 

TOTAL 

ADMINISTRATIVOS 0 3 3 

OPERARIOS 5 0 5 

TOTAL 5 3 8 
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2.3.9 Horarios de trabajo. 

 

En Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S existen los siguientes horarios: 

 

 Administrativos: Lunes a Viernes de 7 30 am – 5 30 pm 

 Operarios: Lunes a Sábado de 8:00 am – 5:00 pm 

 De acuerdo a las necesidades que se presenten, la parte operativa labora 

uno o dos domingos al mes. 

 

Tabla 9 Beneficios del personal en la empresa. 

BENEFICIOS MONTO FRECUENCIA PARA QUIÉNES 

Primas legales Ley Semestral Personal con contrato laboral 

Subsidio de 

Transporte 
Ley Mensual Personal con contrato laboral 

Seguridad social Ley Mensual Personal con contrato laboral 

 

Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

A su vez, se presenta el siguiente organigrama: 

Ilustración 2 Organigrama de Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS 

 

Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 
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2.3.10 Mapa De Procesos. 

 

El producto seleccionado para la realización de este trabajo fue el Chiller, que es el 

sistema de aire acondicionado refrigerado por agua que enfría el aire del interior de 

un espacio. 

 

Fuente: Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

 

Posee la siguiente ficha técnica, elaborada para la compañía, que puede ser vista 

en el Anexo A. A su vez el plano técnico del producto puede ser encontrado en el 

Anexo B.Tambien se observa el diagrama del proceso del producto puede ser 

observado en el Anexo C. 

 

Lo anterior, se ve reflejado en la hoja de procesos que puede ser consultada en el 

Anexo D y culmina con la carta de control del producto que se puede consultar en 

el Anexo E. 

Ilustración 3 Mapa de Procesos. 
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3 METODOLOGÍA. 

 

 

3.1  POBLACIÓN. 

 

El proyecto está dirigido a la población total de la empresa de Aire Acondicionado y 

Ventilación A&N S.A.S, la cual está compuesta por un área administrativa de 3 

personas y una parte operativa compuesta de 5 personas, dando una totalidad de 

8 personas trabajando en la empresa, por tal motivo no se utilizará una técnica de 

muestreo sino se aplicaran los métodos al total de la población operativa (5 

personas). 

 

3.2  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN. 

 

En primer lugar, se elaboró un diagnóstico previo mediante una serie de visitas 

realizadas a las instalaciones de la organización en las cuales se pudo determinar  

y establecer el estado inicial de la empresa, con el fin de poder llegar a dar solución 

a los problemas detectados que fueron encontrados en esta organización, a partir 

de la observación y el análisis realizado, llegando así aplicar los compromisos 

interdisciplinarios por parte de la salud en el trabajo, higiene y seguridad industrial. 

 

Las técnicas aplicadas para recoger la información son: 

 Listados de verificación contra la norma ISO 9001 e ISO 45001 (Véase Anexo 

G y Anexo H): En estos se evaluarán los numerales de las normas que 

corresponden a las acciones de planificar y verificar, así como se valorarán 

por medio de porcentajes de cumplimiento debidamente explicados.  

 Encuestas de percepción sobre seguridad y salud en el trabajo: Con estas 

se entrevistará a los operarios involucrados en el proceso de elaboración del 
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Chiller y se les preguntará acerca de la conformidad con la ubicación de sus 

puestos. (Véase Anexo I y Anexo J encuestas) 

 Aplicación de la MATRIZ Gtc 45 para la medición de riesgos laborales. 

(Véase Anexo L) 

 

Una vez aplicados los instrumentos, se realizará la tabulación de las encuestas 

(Véase Anexo I y Anexo J), así mismo se aplicaran herramientas para su análisis 

como histogramas para la representación de grados de cumplimiento con sus 

respectivos diagramas de espinas de pescado para establecer la causa raíz. 

Una vez realizado el análisis se presentan los diferentes hallazgos y se realizará 

una matriz DOFA, (Véase numeral 4.3), la cual servirá como base para realizar el 

plan de mejoramiento como se establece en el capítulo 5 del presente informe. 

 

3.3  FASES DE DESARROLLO 

 

Se realiza un análisis de manera detallado con el fin de establecer las actividades a 

realizar en un periodo determinado según cronograma, para así poder identificar 

qué proceso es más complejo o qué proceso puede tardar más. Asimismo, las fases 

de desarrollo apoyan el rediseño debido a que se lleva un plan de mejora continua 

para la compañía, en donde se analizó en las etapas de diagnóstico para evaluar 

los tiempos y condiciones con las que cuenta la compañía, continuando con el 

diseño que refiere a realizar la propuesta del proyecto con la cual se desea optimizar 

espacio y tiempo y terminando en la validación que indica la presentación de 

resultados, mediante un cronograma el cual medirá en tiempo dichas etapas. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4  CRONOGRAMA 

 

Se tiene planeado la ejecución del proyecto teniendo encuenta en siguiente 

cronograma. 

Tabla 11 Cronograma. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4

Diagnostico
Identificar herramientas de 

intervencion 

Implementación
Recoleccion de Informacion y 

analisis de resultados

Evaluación Relación Costo/Beneficio

Tiempo en Meses
Fases Actividades

ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO

DIAGNOSTICO

Diagnostica 

condiciones actuales 

con las que cuenta la 

empresa.

*Realizar el estudio de 

metodos y tiempos.                                    

*Realizar un plan de 

requiermiento de 

materiales

Equipo Asesor Informe Diagnostico

DISEÑO

Propuesta de 

rediseño de la 

distribucion en planta 

de la empresa, 

especial el area 

operativo

*Aplicar herramientas y 

modelos para optimizar 

los tiempos y espacios

Equipo Asesor Diseño

VALIDACION

Evidenciar la 

propuesta economica 

con base al rediseño 

propuesta

*Presentar resultados 

exactos en cuanto a 

costos optimizados y de 

igual forma espacios para 

la mejora continua de 

todos los procesos

Junta Directiva Aval Consultoria

 Tabla 10 Fases del Desarrollo. 
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4 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CHILLER EN LA 

EMPRESA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION A&N S.A.S., 

APLICANDO LAS NORMAS NTC ISO 9001-2015 NTC ISO 45001-2018 EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DEL CHILLER EN LA EMPRESA AIRE ACONDICIONADO Y 

VENTILACION A&N S.A.S., APLICANDO LA NORMA NTC ISO 9001:2015. 

 

4.1.1 Grado de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015. 

 

Inicialmente, se ha efectuado un diagnóstico inicial por cada uno de los numerales 

de la norma ISO 9001:2015, considerando el porcentaje de cumplimiento que tiene 

la empresa actualmente, distribuido en cuatro porcentajes que tienen el siguiente 

valor y su respectiva explicación.(véase Anexo K) 

Gráfica 1.Grado de cumplimiento Norma ISO 9001:2015 en la empresa. 
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Posteriormente, se trabaja sobre cada uno de los numerales de la norma, para así 

dar las recomendaciones pertinentes para que Aire acondicionado y Ventilación 

A&N S.A.S aumente su porcentaje de cumplimento a las normas internacionales de 

estandarización de Calidad. Lo anterior, se realiza por cada numeral y literal de la 

norma, lo cual arroja un porcentaje de cumplimiento y uno de incumplimento sobre 

100 que será desarrollado en los siguientes numerales y cuyos resultados son los 

siguientes: 

Tabla 12 Porcentaje de Implementación SGC. 

% IMPLEMENTACIÓN SGC 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 45.59% 

MINIMO NORMA 100% 100% 

INCUMPLIMIENTO 54.41 % 

 

 

Gráfica 2.Porcentaje de implementación SGC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De lo anterior se concluye que la organización ha cumplido en un 45.59 % con los 

indicadores de la norma analizada  de los indicadores de la  norma establecida, pero 

falla en conceptos de preservación y control documental de los procesos. 

45,59%

54,41%

CUMPLIMINETO

INCUMPLIMINETO
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4.1.2 Determinacion de factores críticos . 
 

Se observa un incumplimiento en la totalidad de los numerales de la norma ISO 

9001:2015, pero se encuentran carencias en aspectos importantes de la norma 

como: 

 Numeral 8 Evaluación de desempeño; se encuentra presentando fallas  en 

la implementación de un plan de auditoria interna del sistema de gestión de 

la compañía.  

 Numeral 9 Evaluación de desempeño; se encuentra presentando fallas  en 

la implementación de un plan de auditoria interna del sistema de gestión de 

la compañía.  

 Numeral 10 Mejora; De la mano del incumplimiento anterior debido a la falta 

del conocimeinto aplicado de un ciclo PHVA. 

 

Considerando los ítems anteriores que presentaron  no cumplimientos y ordenados 

de mayor a menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la 

elaboración del pareto:  

 

Tabla 13 Factores críticos dentro de la empresa. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando la información presentada en el tabla anterior se construyó la gráfica de 

Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el  34 % de los item, (es 

decir control de procesos esta relacionados con los ítems 8.4 control de procesos,9.1 

seguimiento,medición,análisis y evaluación,9.2 Auditoria interna,10.2 No conformidad y 

acción correctiva y 10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad)  se consideran como  causa 

ITEM FRECUENCIA % %ACUMULADO

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
25 34% 34%

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 17 23% 58%

9.2 Auditoría interna 11 15% 73%

10.2 No conformidad y acción correctiva 11 15% 88%

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:9 12% 100%
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determínate de los problemas de calidad, que de ser solucionados resolverían el 66% de  

los mismos.  A continuación, se presenta la gráficamente los resultados anteriores. 

 

Gráfica 3. Pareto de los factores vitales asociados con la gestión de calidad en la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.3 Causas raíz.  

 

Considerando los factores críticos determinados en la gráfica anterior se puede 

considerar como causas raíz las siguientes: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.4 Estudio de percepción sobre calidad en la empresa Aire 

Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S. 

 

4.1.4.1 Cargo desempeñado. 

 

La empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S, se encuentra constituida 

por un 63% de operarios, siendo consigo la población más alta de empleados. 

Según lo anterior las acciones de mejora que se implementen en la empresa van a 

contribuir en la mayor parte al área operativa debido a que es la más representativa 

dentro de la organización, logrando así que el SGC se ajuste a los requerimientos 

de calidad en cada uno de los procedimientos que ejecute en la compañía. Por lo 

tanto, es necesario que Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S ejecute 

acciones coherentes relacionadas con la caracterización de los procesos para que 

cada uno de los colaboradores aporte calidad en su procedimiento y el sistema 

disfrute de una mejora continua al momento de asignar los roles y responsabilidades 

de cada colaborador. 

Gráfica 4.Causas raíz del problema asociado a la gestión calidad  en la empresa. 
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Gráfica 5. Grado de Ocupación en la empresa Aire Acondicionado Y Ventilación A&N S.A.S. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.1.4.2 Grado de Estabilidad. 

 

En la empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS existe una estabilidad 

laboral, se identifica que más del 75 % de la población lleva dentro de la 

organización más de 1 año lo que implica que al implementar el sistema de gestión 

de calidad el personal que lleve más tiempo en la compañía deberían tener un 

sentido de pertenencia más alto para llevar a cabo dicha implementación en la 

organización. 

Gráfica 6.Estabilidad Laboral. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.4.3 Nivel de Conocimiento del SGC. 

 

En este ítem se puede evidenciar que dentro de Aire Acondicionado y Ventilación 

A&N SAS, una parte considerable de la organización no sabe o no ha escuchado 

que es un sistema de gestión de calidad. 

 
Gráfica 7.Conocimiento del SGC. 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.1.4.4 Nivel de Conocimiento del SGC de la empresa Aire Acondicionado 

y Ventilación A&N SAS. 

 

Se puede verificar que la empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS no 

posee un sistema de gestión de calidad lo que con lleva a que su operación no sea 

técnica si no es de una forma empírica. Esto genera que la organización realice 

capacitaciones para generar una cultura de calidad con él fin de que en sus 

procesos no se presenten falencias en los procedimientos que generan ausencia de 

la calidad por ejemplo en la producción del chiller. Gráficamente a continuación se 

presentan las tendencias anteriores. 

 

25%

75%

SI NO
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Gráfica 8.Conocimiento del SGC de la empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.4.5 Grado de conocimiento de la norma ISO 9001:2015. 

 

Se evidencia que toda la organización no tiene idea de que es la norma ISO 9001-

2015, lo cual comprueba nuevamente que la empresa no posee un sistema de 

gestión de calidad. 

 

Gráfica 9.Conocimiento de la norma ISO 9001:2015. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL DEL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CHILLER EN LA EMPRESA AIRE 

ACONDICIONADO Y VENTILACION A&N S.A.S., APLICANDO LA NORMA 

NTC ISO 45001:2018. 

 
 

4.2.1 Grado de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018. 

 

El diagnostico de esta norma se realizo de manera similar al diagnostico anterior 

utilizando la tabla de comparación correspondiente, (ver Anexo H) y se calculo el 

correspondiente porcentaje de implementación con base en la valoración 

previamente establecida, (ver Anexo K), obteniendo los siguientes resultados: 

 

Gráfica 10.Grado de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 

 

 

Posteriormente, se trabaja sobre cada uno de los numerales de la norma, para así 

dar las recomendaciones pertinentes para que Aire acondicionado y Ventilación 

A&N S.A.S aumente su porcentaje de cumplimento a las normas internacionales de 

seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior, se realiza por cada numeral y literal de 

la norma, lo cual arroja un porcentaje de cumplimiento y uno de incumplimento sobre 
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100 que será desarrollado en los siguientes numerales y cuyos resultados son los 

siguientes: 

Tabla 14.Porcentaje de implementación SG-SST. 

% IMPLEMENTACIÓN SST 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 45.59% 

MINIMO NORMA 100% 100% 

INCUMPLIMIENTO 54.41 % 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 11.Porcentaje de implementación SG -SST. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se evidencia que el fuerte de la empresa no es la Seguridad y Salud 

en el trabajo pero se preveen oportunidades de mejora en cuanto la operación y la 

toma de conciencia. 
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4.2.2 Determinación de factores críticos . 

 

A continuación, se presenta el resultado de cumplimiento de los numerales de la 

norma ISO 45001:2018, donde se observa un incumplimiento en la totalidad de los 

numerales de la misma en cuestión. Se encuentran carencias en los siguientes 

aspectos: 

 

 Numeral 8 Operación; se encuentran fallas al 

planificar,implementar,controlar y mantener los procesos necesarios para 

cumplir los requisitos del SG-SST. 

 Numeral 9 Evaluación de desempeño; se encuentra presentando fallas  en 

la implementación de un plan de auditoria interna del sistema de gestión de 

la compañía.  

 

Considerando los ítems que presentaron  no cumplimientos y ordenados de mayor 

a menor frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la elaboración del 

pareto:  

 

Tabla 15.Factores Críticos dentro de la empresa. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la información presentada en el tabla anterior se construyó la gráfica de 

Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el  38% de los item, (es decir 

seguridad y salud ocupacional en aspectos relacionados con el ítem 8 operación y 9.1.2 

evaluación de cumplimiento )  se consideran como  causa determínate de los problemas de 

ITEM FRECUENCIA % %ACUMULADO

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
60 38% 38%

8.1 Planificación y control operacional 45 29% 67%

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.La organizaciòn debe 33 21% 88%

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
 11 7% 95%

9.1.2 Evaluación de cumplimiento 8 5% 100%
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la seguridad y salud en el trabajo, que de ser solucionados resolverían el 62 % de  los 

mismos.  A continuación, se presenta la gráficamente los resultados anteriores. 

 

Gráfica 12.Pareto de los factores asociados con la seguridad y salud ocupacional en la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.3 Causa raíz. 

 

Considerando los factores críticos determinados en la gráfica anterior se puede 

considerar como causas raíz las siguientes: 
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Gráfica 13.Causas raíz del problema asociado a la SST en la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4 Analisis de riesgos laborales. 

 

Considerando la aplicación de la matriz GTC 45 ( véase anexo L)  se obtuvo  la 

siguiente información sobre  el grado de seguridad en los ambientes de trabajo en 

el área objeto de análisis:   
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Tabla 16.Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa. 

  
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS DE LA EMPRESA AIRE ACONDICIONADO 
Y VENTILACIÓN A&N SAS 

RIESGOS 
PRIORITARIOS  

EFECTOS EN LA 
SALUD 

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCION 

FUENTE TRABAJADOR 

Fuerte ruido en el área 
Perdida de capacidad 

auditiva 

Rediseñar el 
espacio para 
disminuir el 

ruido 

Uso de 
protección 

auditiva 

Manejo de Gases que 
producen explosiones( 
Gases comprimidos) 

Cortadura y quemadura 

Implementar 
equipo contra 
incendios y 

aislar material 
inflamable 

Uso de guantes y 
caretas 

complementando 
con respectivas 

gafas 

Equipo de soldadura que 
produce llamas abiertas 

Cortadura y quemadura 

Implementar 
equipo contra 
incendios y 

aislar material 
inflamable 

Uso de guantes y 
caretas 

complementando 
con respectivas 

gafas 

Desorden y desaseo  Caidas e infecciones 
Realizar aseo a 
los puestos con 

periocidad 

Toma de 
conciencia 

 

Fuente:Elaboración Propia. 
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4.2.5 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (ENCUESTA REALIZADA SOBRE EL SST).  

 

4.2.5.1 Cargo desempeñado. 

 

La empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S, se encuentra constituida 

por un 63% de operarios siendo consigo la población más alta de empleados. Según 

lo anterior, las acciones de mejora que se implementen en la empresa van a 

contribuir en la mayor parte al área operativa debido a que es la más representativa 

dentro de la organización, logrando así que el SGC se ajuste a los requerimientos 

de calidad en cada uno de los procedimientos que ejecute en la compañía. Por lo 

tanto, es necesario que Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S ejecute 

acciones coherentes relacionadas con la caracterización de los procesos para que 

cada uno de los colaboradores aporte calidad en su procedimiento y el sistema 

disfrute de una mejora continua al momento de asignar los roles y responsabilidades 

de cada colaborador. 

 

Para tal efecto, a continuación se presenta las tendencias anteriormente señaladas 

(Véase en la Gráfica 5). 

 

4.2.5.2 Grado de Estabilidad. 

 

En la empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S., existe una estabilidad 

laboral, se identifica que más del 75% de la población lleva dentro de la organización 

más de 1 año, lo que implica que al implementar el sistema de gestión de calidad el 

personal que lleve más tiempo en la compañía deberían tener un sentido de 

pertenencia más alto para llevar a cabo dicha implementación en la organización. 

 

Para tal efecto, a continuación se presenta las tendencias anteriormente señaladas 

(Véase en la Gráfica 6) 
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4.2.5.3 Estado de salud del personal de A&N SAS. 

 

En este ítem se puede evidenciar que dentro de Aire Acondicionado y Ventilación 

A&N SAS, más de la mitad del personal de la organización tiene una estado de 

salud entre excelente – bueno y el otro restante no se siente tan satisfecho con su 

estado de salud actualmente. 

 

Gráfica 14.Estado de salud del personal de Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5.4 Nivel de Conocimiento del SG-SST. 

 

Se puede verificar que la empresa Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S., 

posee un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual no se 

encuentra actualizado ni comunicado debido a que el 25% del personal no tiene 

conocimiento del SG – SST dentro de la organización. 

50%

25%

12%

13%

Excelente Buena Regular Mala
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Gráfica 15.Conocimiento del SG-SST. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5.5 Ejecución de movimientos repetitivos.  

 

Se evidencia que el 75 % del personal efectúa demasiados movimientos repetitivos 

a lo largo de su jornada laboral, lo cual puede presentar lesiones en el futuro  

inmediato. Solo el 25 % restante cambia de actividad en el día. 

 

Gráfica 16.Ejecución de movimientos repetitivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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75%

25%
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4.2.5.6 Accidentes de trabajo. 

 

Por último dentro, de Aire Acondicionado y Ventilación A&N S.A.S., no se han 

presentado accidentes de trabajo desde sus inicios hasta el día de hoy. 

 

Gráfica 17.Accidentes de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 ANALISIS DOFA. 
 

Considerando los resultados de la apliacación de las herramientas consideradas 

anteriormete a continuación se presenta la matriz DOFA.  

 

 

Tabla 17.Analisis DOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

Capacitación a los trabajadores 
sobre los distintos procesos 
dentro de la organización. 
 
Mejorar la atención al cliente final. 
 
Optimar los procesos productivos. 
 

AMENAZAS 
 

Mercado competitivo. 
 
Competencia ubicada en zonas 
estratégicas. 
 
Pérdida de clientes por no tener 
implementado el SG-SST. 

 

0%

100%

SI NO
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 Implementación del SG-SST. 

 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

FORTALEZAS 
 

Alto conocimiento en el 
mercado. 
 
Variedad de productos y 
servicios.  
 
Cumplimiento en tiempos 
de entrega. 
 
Producto y servicios de 
calidad. 
 
Oportunidades de mejora. 

 

 
Generar planes de capacitación  
que permitan lograr un mejor 
desempeño por parte del personal 
hacía los clientes. 

 
Establecer planes de emergencias 
relacionados a los riesgos que se 
presentan en la organización 

 
Generar una retroalimentación con 
el cliente final para así aumentar la 
satisfación de este. 
 
Plantear un plan de métodos y 
tiempos. 
 
Redistribuir las áreas de la 
empresa para generar un 
ambiente laboral optimo. 

 

 
Posicionarse en el mercado 
como una empresa con altos 
estándares de calidad. 
 
Abrir nuevas sucursales las 
cuales permitan mayor 
posicionamiento en el mercado. 
 
Realizar estudios de 
mercado,para saber cuales son 
las necesidades reales de los 
clientes. 

 

 ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

DEBILIDADES 
 

Almacenamiento 
incorrecto de materia prima 
 
Falta de control 
operacional y 
organizacional. 
 
El sistema de seguridad en 
el trabajo es obligatorio, el 
no tenerlo podría 
representar pérdidas para 
la empresa.  
 
No cuenta con recursos 
técnicos para atender 
accidentes. 

 
No cuenta con política 
SST. 

 
 

 
Buscar proveedores que ofrezcan 
productos de buena calidad a un 
costo bajo y así invertir en la 
infraestructura. 
 

Implementar procesos de 
controles operacionales por parte 
de la Dirección General. 
 

Implementar tecnologías que 
permitan llevar un seguimiento de 
todos los procesos que se realicen 
en la organización. 
 
Actualización del SG-SST para 
cumplir con la normatividad legal 
vigente y no tener sanciones 
legales. 

Aplicar la normatividad de 

manera eficaz y concisa , 

fundamentado en los estados de 

salud( físico, mental y social)  

Evaluar los factores de riesgo y 

anteponerlos para evitar 

accidentes e incidentes 

laborales. 

Realizar una planificación de los 

materiales para poder prestar un 

buen servicio. 

Mejorar el sistema de seguridad 

industrial y salud ocupacional por 

parte de estudiantes de 

ingeniería industrial de la 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Establecer medidas de control 

que generen ambientes 

laborales más seguros. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.4 DETERMIMACION DE HALLAZGOS. 

 

Con las debeliddaes y foralezas ( capacidades intrenas) establecidas apartir de las 

herramientas aplicadas previamente ( pareto, causa raíz, grado de cumplimiento y 

encuestas)  para los dos sistemas ,  se definieron los siguientes hallazgos críticos 

que afectan el sistema integrado de gestión de la empresa, así:  

 

Tabla 18.Determinación de Hallazgos. 

 

 

HALLAZGOS 
GRADO DE IMPACTO CONSECUENCIAS SOBRE EL 

SISTEMA DE GESTIÓN ALTO MEDIO BAJO 

No se lleva control 
documental de los 
procesos 

x     

Realizar esto causa que no se 
poseean evidencias documentales 
que son un soporte que se debe 
llevar por norma. 

No existen 
mecanismos de 
control documental 

x     

Esto representa un incumplimiento 
a un debe de la norma generando 
incumplimiento en varios numerales 
del ciclo PHVA. 

No estan 
establecidos 
mecanismos de 
seguimiento, 
medición y análisis 

x     

La falta de esto genera que no se 
pueda concretar el enfoque a la 
mejora continua del sistema de 
gestión 

No existe un 
procesos de 
auditoria interna 

x     
Representa un incumplimiento 
mayor a las normas del sistema de 
gestión 

Tendencia a no 
usar los EPP 

x     

Genera riesgos adicionales y 
aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de un acccidente laboral 
o el desarrollo de una enfermedad 
laboral 

No se realizan 
evaluaciones de 
cumplimiento en la 
periocidad 
establecida 

  x   

La falta de esto genera que no se 
pueda concretar el enfoque a la 
mejora continua del sistema de 
gestión 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Se evidencia 
desorden en los 
puestos de trbajo 

  x   

Genera riesgos adicionales y 
aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de un acccidente laboral 
o el desarrollo de una enfermedad 
laboral 

No existe un plan 
de mejora 

x     
Genera falta de entradas al sistema 
de gestion para su continua 
evaluación y la mejora continua 

las acciones 
correctivas no son 
documentadas 

  x   
Esto causa una falta de soportes 
vitales para la buena administración 
del sistema de gestion 
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5 FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DEL CHILLER EN LA EMPRESA AIRE ACONDICIONADO Y 

VENTILACION A&N S.A.S., APLICANDO LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO 

45001:2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

5.1  ALCANCE.  

 

La propuesta que se presentará por parte del equipo encargado a la empresa Aire 

Acondicionado y Ventilación A&N SAS, está enfocada en desarrollar mejoras en el 

área de calidad y en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de fortalecer 

cada uno de los procesos de la empresa donde se presentan fallas, ya que 

actualmente no se consiguen los dividendos esperados por parte de la compañía.  

 

Para alcanzar el progreso de la propuesta, se llevará a cabo un diagnóstico en los 

aspectos de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de producción 

del Chiller. Con el fin de mejorar cada uno de los procedimientos de este proceso 

que realiza el personal, lo cual generará eficacia y un ambiente laboral óptimo para 

trabajar. 

 

Por último, se efectuará una evaluación de opciones de alto impacto que se 

evidencian en la compañía, por medio un análisis económico y financiero que ayude 

a optimizar las condiciones actuales en la que se encuentran los procesos de la 

compañía. Lo anterior, se lograra con apoyo de la dirección general de la empresa, 

quienes serán los responsables de implementar y dotar los recursos necesarios 

para dichos ajustes en el proceso de producción anteriormente mencionado. 
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5.2  OBJETIVOS. 

 

Para que Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS consiga un alto nivel en la 

Calidad en sus procesos, deberá desplegar siempre un trato cordial hacia sus 

colaboradores para que su eficacia en las actividades diarias se potencialicen y 

estas sean reflejadas en sus utilidades. Además, se ve necesario el desarrollo de 

un ambiente beneficioso de trabajo y una excelente calidad en todos los procesos 

dentro de la organización para aumentar la satisfacción del cliente logrando asi su 

fidelización, mientras que de forma interna, se fortalezca el tema de salud y el 

bienestar de los trabajadores, para que así la organización aumente su capacidad 

y su alcance a nuevos clientes y mercados. 

Para alcanzar los resultados propuestos se debe: 

 Garantizar la satisfacción del cliente con el producto. 

 Disminuir las salidas defectuosas. 

 Disminuir los costos por productos defectuosos. 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos que se generan en el 

desarrollo de la actividad propia de la empresa, determinando los 

respectivos controles. 

 Prevenir enfermedades, accidentes e incidentes laborales. 

 Dar cumplimiento de toda la normatividad nacional legal vigente 

relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Desarrollar planes de capacitación, formación y concientizar los 

funcionarios sobre las obligaciones y responsabilidades referentes a la 

Seguridad y Salud en el trabajo integrándolos de forma activa al sistema 

contribuyendo así a la mejora continua del mismo. 

 

 



64 

 

 

5.3 POLÍTICA INTEGRADA. 

 

Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS, es  una empresa que se dedica a la  

instalación, mantenimiento y suministro de sistemas de aire acondicionado, 

ventilación mecánica y sistema de refrigeración, la cual se compromete a identificar, 

evaluar y controlar cada uno de los procesos que se realicen (1) que hagan parte de su 

actividad económica, asegurando (2) la calidad en cada uno de ellos para llegar a ser una 

empresa líder en el sector del aire acondicionado; así como lograr que se cumplan cada 

uno de los requisitos (3) aplicables a dicha actividad en pro de mejora continua.  

A su vez, se compromete a identificar, evaluar y controlar el sistema de seguridad y salud  

en el trabajo que suministre los marcos de referencia para el incorporación de los objetivos 

de la seguridad y salud en el trabajo (4) y los de riesgos ocupacionales que se pueden 

presentar en el área del trabajo,además de incluir un compromiso para prevenir y reducir 

los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo (5) que pueden llegar  las enfermedades 

laborales, dando cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de Seguridad y salud 

en el trabajo, incluyendo un compromiso para la consulta y la participación de los 

trabajadores (6), en una mejora continua sistema de salud en el trabajo. 

 
Tabla 19.Cuadro de Mando de la Política integrada. 

DIRECTRIZ DE 
LA POLITICA 
DE INTEGRAL 

OBJETIVO INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE 

Identificar,evaluar 
y controlar cada 
uno de los 
procesos que se 
realicen en la 
empresa.(1) 

Establecer 
controles en los 
procesos que se 
realicen dentro 
de la 
organización 

No de 
inspecciones 
realizadas/ Total 
inspecciones 
programadas x 
100 

Cumplir con el 
100% de las 
inspecciones 
programadas. 

 
 
Semanal 

 
 
Dirección General 

Altos estándares 
de calidad en el 
proceso 
productivo (2) 

Asegurar el 
mantenimiento 
de los 
estándares de 
calidad de los 
productos 

No devoluciones 
por producto/ 
Total No de 
devoluciones  x 
100 

Máximo el 2% 
de  no 
conformidades  

 
 
Trimestral  

 
 
Encargado de 
Calidad. 

Basados en la 
mejora continua 
de sus procesos 
(3), 

Generar 
cambios de que 

los niveles de 
productividad de 
la empresa.  

No de  mejoras 
implementadas/ 
total propuestas 
diseñadas x 100 

Implementar 
como mínimo 
el 75 de las 
propuestas. 

 
 
Trimestre  

 
Encargado de 
Calidad. 

Incorporación de 
los objetivos de la 
seguridad y salud 
en el trabajo (4) 

Cumplir la 

normatividad 
vigente 

No de Requisitos 
legales 
cumplidos/No.de 
Requisitos 

 
 
 
100 % 

 
 
Semestral 

 
 
Responsable del SST 
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legales totales x 
100 

Prevenir y reducir 
accidentes dentro 
seguridad y salud 
en el trabajo, (5) 

Garantizar  
recursos 
necesarios para 
el SG-SST 

No. de 
capacitaciones 
realizadas / total 
capacitaciones 
planeadas x 100 

 
Mantener 
índices de 
incumplimiento 
de máximo el 
3%. 

 
 
Trimestral 

 
 
 

Responsable del SST 
 

Participación de 
los trabajadores 
con respecto Al 
SG - SST (6) 

Desarrollar 
capacitaciones 
según el plan de 
anual de 
capacitaciones. 
 

(No. de 

Capacitaciones 

realizadas)/(No.  

de 

Capacitaciones 

Totales)x 100 

 
 
 
90% 

 
 
Semestral 

 
 

Responsable del SST 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.4  DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA. 

 

Dando seguimiento al estudio realizado se recomienda abordar un seguimiento y 

control de acciones  de majora , basadas en el DOFA y  en los hallazgos 

presentados  en el numeral  definidos em el numeral 4.4 del presente estudio:  

 

 

 

 



 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO

ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 

(Estrategias)
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE 

LA META

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 

META

INDICADOR
RESPONSABLE

No se lleva control 

documental de los 

procesos

Elaborar formatos y 

codigos para documentar 

los procesos y sus 

resultados

Controlar los documentos 

relacionados a los 

procesos

Documentar el 100% 

de los procesos
Porcentual

No. De Procesos 

Documentados/ 

Total de los 

procesos *100

JEFE DE 

OPERACIONES

No existen 

mecanismos de 

control documental

Elaborar formatos, codigos 

de documentación, 

manuales de cuidado 

documental y adecuar 

espaciós o herramientas 

para su conservación

Desarrollar un programa 

de control documental que 

sea acorde a los 

establecido en las normas

Implemantar y 

mantener una 

metodologia para el 

control documental

No aplica No aplica
ENCARGADO 

HSEQ

No estan establecidos 

mecanismos de 

seguimiento, 

medición y análisis

Elaborar procedimientos 

para cumplir estas 

actividades con sus 

respectivos formatos y 

metodologias 

Implementar actividades 

de seguimiento, medición 

y análisis

Llevar a cabo 

actividades eficaces 

para: el seguimiento, 

la medición y el 

analisis de los temas 

pertinentes del 

sistema de gestión

No aplica No aplica
JEFE DE 

OPERACIONES

No existe un 

procesos de auditoria 

interna

Desarrollar un programa 

de auditoria interna

Implementar y mantener 

un programa de auditoria 

interna

Desarrollar y da 

cumplimiento al 

programa de auditoria 

interna

No aplica No aplica
ENCARGADO 

HSEQ

Tendencia a no usar 

los EPP

Realizar capacitaciones en 

temas de protección 

personal y toma de 

conciencia del autocuidado

Aseguar el uso adecuado y 

obligatorio de los EPP a 

todo el personal operativo

lograr que el personal 

operativo haga uso 

adecuado y 

responsable de los 

EPP

Frecuencia 

Relativa
Observación

JEFE DE 

OPERACIONES

No se realizan 

evaluaciones de 

cumplimiento en la 

periocidad 

establecida

Realizar las evaluaciones 

de cumplimiento en las 

fechas establecidas

Evaluar el cumplimiento en 

el periodo planificado

Lograr que el 100% de 

las evaluaciones de 

cumplimiento sean 

realizadas en el 

tiempo planificado

Porcentual

No. de 

evaluaciones 

realizadas en el 

periodo/No. Totals 

de evaluaciones 

realizadas en el 

periodo *100

JEFE DE 

OPERACIONES

Se evidencia 

desorden en los 

puestos de trbajo

Realizar limpiezas 

periodicas de los puestos 

de trabajo y 

capacitaciones 

respectivas

Asegurar un espacio de 

trabajo limpio y apto para 

las actividades laborales

Asegurar que el 100% 

de los puestos de 

trabajo se encuentren 

aseados y en optimas 

condiciones para la 

operación

Porcentual

No. de puestos de 

trabajo aseados/ 

No. Total de 

puestos de trabajo

JEFE DE 

OPERACIONES

No existe un plan de 

mejora

Abordar las oportunidades 

para desarrollar un plan de 

mejora

Implementar y mantener 

un plan de mejora

Desarrollar un plan de 

mejora eficaz
No aplica No aplica

ENCARGADO 

HSEQ

las acciones 

correctivas no son 

documentadas

Elaborar formatos y 

codigos para documentar 

las acciones correctivas y 

su efectividad

Documentar las acciones 

correctivas

Documentar el 100% 

de las acciones 

correctivas aplicadas

Porcentual

No. de acciones 

correctivas 

documentadas/No. 

De acciones 

correctivas totales 

*100

JEFE DE 

OPERACIONES

Tabla 20.Despliegue Plan Mejora. 
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5.5  PROPUESTA  ECONÓMICA. 

 

Teniendo en cuenta los planes de mejora que desean implementar se busca 

presentar una estimación de la inversión requerida para dar inicio a la propuesta 

planteada. 

Tabla 21 Propuesta Economica Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.5.1 Presupuesto de ingresos (ahorros). 

 

Dentro del flujo caja se tiene previsto recuperar la inversión en el periodo 10 .Para 

la ejecución de esto se realiza un préstamo de 10.000.000 con una tasa de interés 

del 3.5 % .Dichos valores estan reflejados en el siguiente flujo de caja: 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR GENERAL 

EQUIPOS DE COMPUTO 3 $800.000 $2.400.000 

PAPELERÍA 1 $847.000 $847.000 

EQUIPO AUDITOR 3 $900.000 $2.700.000 

PRESUPUESTO DE 
OPERACIÓN 

1 $5.500.000 $5.500.000 

INFORMES 3 $100.000 $300.000 

CAPACITACIONES 4 $500.000 $2.000.000 

LUCRO SESANTE  1 $1.000.000 $1.000.000 

TOTAL $14.747.000 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      12.500.000$      

COSTOS DE OPERACIÓN 8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        8.000.000$        

DEPRECIACION -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

INTERESES 350.000$           320.166$           289.287$           257.327$           224.249$           190.014$           154.580$           3.368.727$        79.948$             40.661$             

INGRESOS GRAVABLES 4.150.000$        4.179.834$        4.210.713$        4.242.673$        4.275.751$        4.309.986$        4.345.420$        1.131.273$        4.420.052$        4.459.339$        

IMPUESTOS (DIAN) 1.037.500$        1.044.959$        1.052.678$        1.060.668$        1.068.938$        1.077.497$        1.086.355$        282.818$           1.105.013$        1.114.835$        

INGRESOS NETOS 3.112.500$        3.134.876$        3.158.035$        3.182.004$        3.206.813$        3.232.490$        3.259.065$        848.455$           3.315.039$        3.344.504$        

DEPRECIACION -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

COSTOS DE INVERSION (14.747.000)$     -$                   

CREDITO 10.000.000$      -$                   

AMORTIZACION DEL CREDITO (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       (1.202.414)$       

VALOR DE SALVAMENTO -$                   

FLUJO DE CAJA NETO (4.747.000)$       1.910.086$        1.932.462$        1.955.621$        1.979.591$        2.004.399$        2.030.076$        2.056.652$        (353.959)$          2.112.626$        2.142.090$        

10

FLUJO DE CAJA

PERIODOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabla 22.Flujo de caja. 
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A continuación se observa la tabla de amortización del crédito para la ejecución del 

proyecto : 

Tabla 23. Amortización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2 INDICADORES. 

 

5.5.2.1. Relación BENEFICIO/ COSTO. 

 

Según la propuesta planteada, se permite establecer los indicadores que reflejan 

los beneficios de la propuesta planteada: 

Tabla 24.Indicadores ingreso,egresos,TIR y VPN. 

INGRESOS $         125.000.000 

EGRESOS $         (76.496.179) 

TIR 38% 

VPN $              2.631.161 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

PERIODO SALDO INICIAL INTERES (3,5%) CUOTA ABONO CAPITAL SALDO FINAL

0 10.000.000,00$ 

1 10.000.000,00$ 350.000,00$      -$1.202.414 852.413,68-$         9.147.586,32$   

2 9.147.586,32$   320.165,52$      -$1.202.414 882.248,16-$         8.265.338,16$   

3 8.265.338,16$   289.286,84$      -$1.202.414 913.126,84-$         7.352.211,32$   

4 7.352.211,32$   257.327,40$      -$1.202.414 945.086,28-$         6.407.125,04$   

5 6.407.125,04$   224.249,38$      -$1.202.414 978.164,30-$         5.428.960,74$   

6 5.428.960,74$   190.013,63$      -$1.202.414 1.012.400,05-$      4.416.560,68$   

7 4.416.560,68$   154.579,62$      -$1.202.414 1.047.834,05-$      3.368.726,63$   

8 3.368.726,63$   117.905,43$      -$1.202.414 1.084.508,25-$      2.284.218,38$   

9 2.284.218,38$   79.947,64$        -$1.202.414 1.122.466,04-$      1.161.752,35$   

10 1.161.752,35$   40.661,33$        -$1.202.414 1.161.752,35-$      -$                   

AMORTIZACIÓN
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5.5.2.2. ROI. 

 

Por ultimo se presenta el ROI el cual es del 63 %,el cual sirve para evaluar la 

rentabilidad del proyecto. 

 

Tabla 25.ROI. 

ROI 63% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS es una empresa que se ha logrado 

mantener en el mercado del aire acondicionado, pero cuenta con la falencias de 

implementaciones, controles y mejoras en los procedimientos. Esto se debe a la 

ausencia de calidad, el presente estudio ha formulado una propuesta de mejora 

para generar estrategias operacionales para lograr una eficiencia operacional. 

Para la producción del Chiller se evidenciaron fallas de un 50%, al no haber 

información documentada de las actividades para la fabricación de este. Lo que con 

lleva a no tener un histórico de clientes veraz, entregas, información que es de suma 

importancia para la gestión administrativa de la empresa. 

Se observa que existe un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el 

cual no ha sido actualizado, pero el 75 % sabe que existe dentro de la organización 

lo cual permite inducir que existe una cultura de autocuidado por parte del personal 

de Aire Acondicionado y Ventilación A&N SAS. 

La unión de estas problemáticas llevo a establecer una Política de Calidad y una 

Política de SST, las cuales generarán un impacto positivo dentro de la compañía, 

debido a que permitirán que el personal cuente con ambientes sanos de trabajo y 

realicen sus labores de manera eficiente, para así lograr una alta calidad de 

productos como de los procesos. Para conseguir lo anterior, debe haber un estricto 

control por parte de la Dirección General. 

Dentro del estudio económico elaborado, arrojó valores positivos sobre la viabilidad 

del proyecto generando así altas expectativas por parte de la Dirección General en 

atraer nuevos Clientes, fidelizar trabajadores; para esto se debe implementar, 

mantener y actualizar ambos sistemas para ser más competitivo dentro del mercado 

del aire acondicionado. 
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La ejecución de este proyecto requiere de una inversión inicial de $14.747.000 COP, 

donde se relaciona el flujo de ingresos que maneja la organización, lo que genera 

al momento de calcular el valor presente neto VPN de $ 2.631.161 COP. 

Para ratificar la viabilidad del proyecto, se realizó el cálculo de la tasa interna de 

retorno (TIR) del 38 %, adicionalmente se calcula que en el periodo 10 se recupera 

la inversión del proyecto.  

Con el indicador (ROI) se ve un retorno de la inversión, debido a que por cada peso 

invertido se adquiere $1.50 pesos de ganancia, siendo una medida positiva, 

logrando que las mejoras que se realicen a los sistemas de SGC y SST van 

conforme con la generación de rentabilidad. 

Finalmente, se espera que en el año 2020 la empresa Aire Acondicionado y 

Ventilación A&N SAS implemente la propuesta por parte del equipo consultor lo que 

generará un impacto positivo al aumentar su rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Crear planes de capacitación para tener personal más calificado y lograr todos los 

objetivos propuestos por parte de Dirección General , debido a que una vez sea 

efectuada la propuesta de mejoramiento, esto genera una mayor capacidad de 

funcionamiento dentro de la organización . 

Efectuar las políticas de SGC y SST para cumplir con toda la normatividad legal 

vigente para lograr más adelante certificarse y diferenciarse de la competencia.  

Además,  se deben determinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo 

anterior, teniendo a consideración lo siguiente: 

 Mejorar producto; considerandi las necesidades y expectativas futuras. 

 Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

 Mejorar el desempeño y la eficacia de los sistemas de gestión. 

Una vez implementado los sistemas de SGC y SST es de vital de importancia que 

Dirección General controle, actualice el sistema integrado de gestión para garantizar 

el posicionamiento de la empresa en el mercado colombiano. 
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ANEXOS 

ANEXO A Ficha Técnica del Chiller. 



 

 

ANEXO B Plano técnico del Chiller. 
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ANEXO C Diagrama de flujo proceso de fabricación Chiller. 
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ANEXO D Hoja de proceso. 

REFERENCIA 5TR

REVISADO POR :

NESTÓR GARCIA

Inspección: Es  de  vital  importancia  realizar  este    proceso, debido    a   que  se  analiza                    

de manera detallada la materia prima para que no se encuentre ningún defecto y este a su 100% en 

cuanto al porcentaje de calidad evaluado.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

PROCESO DE FABRICACIÓN : CHILLER

Almacenaje de la materia: Se evidencia que el primer componente dentro de los procesos de 

fabricación del producto está el almacenaje de la materia prima recibida por los diferentes proveedores, 

donde se ubica en el lugar señalado por la empresa.

DANIEL AVENDAÑO

APROBADO POR :

DANIEL NEME

Medición y Trazo: Dentro de este proceso se tiene cierta precaución, ya que se busca evitar 0 

desperdicios para no generar más costos y así poder fabricar el producto de manera óptima.

Corte: Los operarios utilizan medidas de precaución para generar cortes pulidos y exactos de los 

equipos utilizados, para lo cual se estima un tiempo de 4 horas.

Doblado: Es un proceso que, según la empresa tarda entre 4 horas, debido a que se ejerce diferente 

presión sobre la lámina, para realizar el doblado de manera correcta.

Trasporte a pintura: Es esencial este proceso ya que permite que una vez terminado el doblado se 

lleve al área de pintura de manera eficaz evitando demoras en los procesos.

Pintura: Se realiza el proceso de pintura para los elementos que componen todo el chiller.

Secado: Es un proceso que se entiende como una demora ya que puede retrasar los tiempos 

estimados por la compañía, dependiendo la pintura y el área para secado, siempre y cuando sea 

utilizada al 100 % la electrostática.

Transporte a ensamble: Se realiza el respectivo transporte de las diferentes piezas para continuar con 

el proceso de “unificar” las piezas del producto

Ensamble: Se realiza el proceso de ensamblaje, del condensador al gabinete.

Montaje Final: Para terminar la fabricación del Chiller y que cuente con su rendimiento óptimo de 

producción se ensambla con su respectiva máquina para finalizar los procesos. Teniendo en cuenta el 

ensamble de la condensadora con las tuberías de refrigeración, lo cual podría tardar 6 horas 

aproximadamente, además se involucra el acople de tuberías hidráulicas en PVC, proceso que demora 

2 horas y también la implementación de la parte eléctrica con una duración de 4 horas.

Almacenaje: El producto final se mantiene dentro del área estipulado y señalado a la empresa.

ELABORADO POR :
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AÑO MES DIA

2019 3 8

No. ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES TAMAÑO MUESTRA INST. DE MEDICIÓN RESPONSABLE

1 Trazado y Corte Cortadora Lámina Galvanizada
Lámina de 4x8 

Calibre 24
100% Cinta metrica OPERARIO 1 Norma AHRI

Reiniciar el proceso con 

nuevo material

2 Doblado Dobladora Lámina Galvanizada
Alto: 1500mm 

Acho:750mm
100% Cinta metrica OPERARIO 1 Norma AHRI

Reiniciar el proceso con 

nuevo material

3 Pintado Compresor
Pintura de Poliuretano 

Varniz

Dos capas al exterior 

y una de Varniz al 

terminar

100% Manual OPERARIO 2 Norma AHRI
Reiniciar el proceso con 

nuevo material

4 Ensamble

Herramientas manuales: 

Destornillador, Corta Frios, 

Alicates.

Gabinete Galvanizado 

Alto: 1500mm 

Acho:750mm 

Largo:750mm

100%
Manometros ,pinza 

voltiamperimetrica
OPERARIOS 3 Y 4 Norma AHRI

Adecuación de la lámina 

para el correcto ensamble

5 Montaje Final

Herramientas manuales: 

Destornillador, Corta Frios, 

Alicates, Soldadura PVC  

Manometros 

Garantizar un sistema 

hermatico 

Que no se presenten 

fugas en la tuberia 

de refrigeración

100% Manometros OPERARIOS 3 Y 5 Norma AHRI
Reprocesar el montaje del 

Condensador

6 Almacenaje Huacal , zuncho ,grapas ,cartón
Permitir el facil  

transporte del equipo

Resistencia al peso 

de la maquina
100% Manometros OPERARIOS 3 Y 5 Norma AHRI

Reprocesar el montaje del 

Condensador

Revisado por:               Fecha: 08/03/2019

CARTA DE CONTROL DE PROCESO

FECHA

PRODUCTO: CHILLER de 5TR enfriado por aire REFERENCIA:   CGAK- 2012- 01 CLIENTE:  AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN A&N SAS

Elaborado por:                                                                           Fecha: 

08/03/2019

NORMA TÉCNICA PLAN DE REACCIÓN
SECUENCIAS DEL PROCESO CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO

MÉTODO DE CONTROL
C*

MÁQUINAS HERRAMENTALES 

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

Aprobado por:               Fecha: 08/03/2019

ANEXO E Carta de control. 
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ANEXO F Registro Fotográfico. 

 
 

Foto 1: Estante para colocar las herramientas. 

 

 

Foto 2: Zona de maquinaria. 
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Foto 3: Espacio para los cilindros de oxígeno. 

 

 

Foto 4: Botiquín de primeros auxilios y señalización de seguridad. 
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Foto 5: Baño para los trabajadores. 

 

Foto 6: Puesto de trabajo. 
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Foto 7: Maquinaria.
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ANEXO G Tabla de comparación ISO 9001:2015. 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 

EMPRESA:  
AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN  A&N SAS     

FECHA APLICACIÓN:  
FEBRERO 
26 2019           

Modo de uso: Con el texto de la norma ISO 9001:2015 en mano y para cada punto 
normativo, responsa con total honestidad marcando con una X si cumple totalmente o 

parcialmente el requisito y de un % conforme a los valores de cumplimiento. Puede 
agregar un comentario para justificar su evaluación. En las demás hojas de calculo se 

mostrara la brecha en forma visual y los análisis por numeral de la norma. 

        

        

        

              

4. Contexto de la organización               

4.1 Comprensión de la organización y su contexto               

La organización Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Determinar las cuestiones externas e 
internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan su 
capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC. 

      x     

Se 
encuent

ran 
determi
adas sus 
partesin
teresada

s 

Realizar el seguimiento y la revisión de 
la información sobre estas cuestiones externas e internas. 

    x       

No se 
docume

nta el 
seguimie

nto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas               

La organización Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Determinar las partes interesadas que son pertinentes al SGC. 
      x       

Determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para 
el SGC     x         

Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus 
requisitos pertinentes.     x         

4.3 Determinación del alcance del SGC               

La organización Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 
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Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance. 

      x       

Considerar las cuestiones externas e internas indicadas en al apartado 4.1. 

    x         

Considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2. 

    x         

Considerar los productos y servicios de la organización 
    x         

Establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar una justificación para 
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es 
aplicable para el alcance de su SGC. 

      x       

4.4 SGC y sus procesos               

4.4.1 La organización Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC, incluidos los 
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 
Internacional. 

    x         

Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización 

  x           

Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos 

    x         

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 
    x         

Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones 
y los indicadores del desempeño relacionado) 

    x         

Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad 

      x       

Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos 

      x       

Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 
apartado 6.1 

    x         

Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que 
estos procesos logran los resultados previstos 

    x         
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Mejorar los procesos y el SGC. 
      x       

4.4.2 En la medida en que sea necesario la organización debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos 

    x         

Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 
realizan según lo planificado. 

  x           

5. Liderazgo               

5.1 Liderazgo y compromiso               

5.1.1 Generalidades. La alta dirección Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC: 
    x         

Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SGC 

    x         

Asegurar que se establezcan la política de calidad y los objetivos de la calidad para el SGC, 
y que estos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización 

    x         

Asegurar de la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de la 
organización     x         

Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos 

    x         

Asegurar de que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles 

    x         

Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos 
del SGC     x         

Asegurarse de que el SGC logre los resultados previstos 
  x         

No tiene 
mecanis

mos  

Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC 

    x         

Promover la mejora 
  x           
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Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma 
en la que aplique a sus áreas de responsabilidad 

    x         

5.1.2 Enfoque al cliente. La alta dirección Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 

      x       

Asegurarse que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos 
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 

      x       

Asegurar que se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden 
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad del cliente 

    x         

Asegurar que se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 

      x       

5.2 Política               

5.2.1 Establecimiento de la política de calidad. La alta dirección Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad 
    x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al 
propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica 

    x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que proporcione un marco 
de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad 

    x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya un compromiso 
de cumplir los requisitos aplicables 

    x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya un compromiso 
de mejora continua del SGC.     x         

5.2.2 Comunicación de la política de calidad. La política de calidad Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Estar disponible y mantenerse como información documentada 

    x       

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 
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Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización 
    x         

Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 

    x         

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización               

La alta dirección Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, 
se comuniquen y se entiendan en toda la organización. 

      x       

A signar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el SGC es conforme con los 
requisitos de esta Norma Internacional 

      x       

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los procesos están 
generando y proporcionando las salidas previstas 

      x       

Asignar la responsabilidad y autoridad para Informar, en particular, a la alta dirección sobre 
el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1) 

      x       

Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización 

      x       

Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que la integridad del SGC se 
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el SGC 

    x         

6. Planificación               

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades               

6.1.1 Al planificar el SGC la organización Debe:  0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Considerar las cuestiones referidas en el apartado 4,1 y los requisitos referidos en el 
apartado 4,2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. 

    x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que 
el SGC pueda lograr sus resultados previstos 

  x           

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de aumentar 
los efectos deseables 

  x           
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Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de prevenir o 
reducir efectos no deseados   x           

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de lograr la 
mejora.   x           

6.1.2 La organización Debe planificar:  0% 
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% 
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0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades 

  x           

La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGC (véase 4,4) 

  x           

La manera de evaluar la eficacia de estas acciones. 

  x           

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos               

6.2.1 La organización Debe:  0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos 
necesarios para el SGC. 

      x       

Mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. 

    x       

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 

Los objetivos de la calidad Deben:               

Ser coherentes con la política de calidad 
      x       

Ser medibles 
      x       

Tener en cuenta los requisitos aplicables 

      x       

Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la 
satisfacción del cliente       x       

Ser objeto de seguimiento 

      x       

Comunicarse 

      x       

Actualizarse, según corresponda 

    x       

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 
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6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, la organización Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Determinar qué se va a hacer 

  

  x         

Determinar qué recursos se requerirán 

  

  x         

Determinar quién será responsable 

  

  x         

Determinar cuándo se finalizará 

  

  x         

Determinar cómo se evaluarán los resultados 

  

  x         

6.3 Planificación de los cambios               

La organización Debe:  0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SGC, estos cambios se 
deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4,4) 

  x         
No se 
tiene 

proceso 

Considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales 

  x         
No se 
tiene 

proceso 

Considerar la integridad del SGC 

  x         
No se 
tiene 

proceso 

Considerar la disponibilidad o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

  x         
No se 
tiene 

proceso 

7. Apoyo               

7.1 Recurso               

7.1.1 Generalidades.   La organización Debe: 0% 
25
% 
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% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC. 

      x       

Considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes 

      x       
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Considerar que se necesita obtener de los proveedores externos. 

      x       

7.1.2 Personas.   La organización Debe: 0% 
25
% 
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75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC 
y para la operación y control de sus procesos. 

      x       

7.1.3 Infraestructura.   La organización Debe: 0% 
25
% 
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% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus 
procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 

  

  

x 

  

      

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.   La organización Debe: 0% 
25
% 
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% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

    x         

7.1.5 Recursos de Seguemiento y Medicion. La organización Debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

7.1.5.1 Generalidades. La organización Debe:               

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad 
de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la 
conformidad de los productos y servicios con los requisitos 

    x       

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 

Asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de 
actividades de seguimiento y medición realizadas 

      x     

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 

Asegurarse de que los recursos proporcionado se mantienen para asegurarse de la 
idoneidad continua para su propósito 

    x         

Conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de 
seguimiento y medición son idóneos para su propósito 

  x           

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medicion, el equipo de medición debe 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
o 
a
pl

Observa
cion 
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ic
a 

Calibrar o verificar, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra 
patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; 
cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la 
base utilizada para la calibración o verificación 

    x       

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 

Identificar para determinar su estado 

    x         

Proteger contra ajustes, daño o deterioro que pudiera invalidar el estado de calibración y 
los posteriores resultados de la medición 

    x       

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 

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

    x         

7.1.6 Conocimientos de la Organización 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

Determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr 
la conformidad de los productos y servicios. 

      x       

Mantener y poner a disposición en la medida que sea necesario 

      x       

Considerar sus conocimientos actuales y determinar como adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas 

      x       

7.2 Competencia               

La organización debe: 0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

Determinar la competencia necesaria de las personas que 
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al 
desempeño y eficacia del SGC         x     

Asegur de que estas personas sean competentes, 
basándose en la educación, formación o experiencia 
apropiadas         x     
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Tomar acciones para adquirir competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas cuando se requieran 

    x         

Conservar la Información documentada apropiada como 
evidencia de la competencia. 

    x       

No se 
tiene 

docume
nto 

soporte 

7.3 Toma de Conciencia               

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización tomen conciencia de: 

0% 
25
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N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

Política de calidad 
    x         

Objetivos de la calidad pertinentes 
    x         

Contribuir a la eficacia del SGC, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño 

    x         

Implicaciones del incumplimiento de los requisitos del 
SGC.     x         

7.4 Comunicación               

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al 
SGC, que incluyan: 

0% 
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N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

Qué comunicar 

  x           

Cuándo comunicar 

  x           

A quién comunicar 

  x           

Cómo comunicar 

  x           

Quién comunica 

  x           

7.5 Informacion Documentada               

7.5.1 Generalidades:                                                                      
El SGC de la organización debe incluir 

0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 
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La información documentada requerida por esta Norma Internacional 

x             

La información documentada que la organización 
determina como necesaria para la eficacia del SGC. 

x             

7.5.2 Creacion y actualizacion               

Al crear y actualizar información documentada, la organización debe asegurarse de que 
lo siguiente sea apropiado: 

0% 
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10
0% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

Asegurar la identificacion y descripción de la informacion (por ejemplo, título, fecha, autor 
o número de referencia) 

x             

Asegurar el formato (por ejemplo, idioma, versión del software,gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel,electrónico). 

x             

La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

x             

7.5.3 Control de la Informacion Documentada               

7.5.3.1La información documentada requerida por el SGC y por esta Norma Internacional 
se debe controlar para asegurarse de que: 

0% 
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0% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

Estar disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando se necesite 

x             

Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado pérdida de integridad) 

x             

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la 
organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: 

0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
o 
a
pl
ic
a 

Observa
cion 

Distribución, acceso, recuperación y uso 
x             

Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad 

x             

Control de cambios (por ejemplo, control de versión) x             
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Conservación y disposición. x             

Identificar y controlar la documentada de origen externo, que la organización determina 
como necesaria para la planificación y operación del SGC 

x             

Proteger la información documentada conservada como evidencia de la conformidad 

x             

8. Operación               

8.1 Planificación y control operacional               

La organizaciòn debe 
0% 

25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Planificar, implementar y controlar procesos 

        x     

Determinar los requisitos para los productos y servicios 

        x     

Establecer criterios para sus procesos 

        x     

Establecer criterios para la aceptación de los productos y servicios 

        x     

Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los 
productos y servicios 

        x     

Implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios 

        x     

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la 
extensión necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según 
lo planificado 

      x       

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la 
extensión necesaria para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus 
requisitos 

        x     

Ser adecuada para las operaciones de la organización. 
      x       

Controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. 

    x         
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Asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados (Véase 8.4) 

      x       

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

              

8.2.1 Comunicación con el cliente 
0% 

25
% 

50
% 
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% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Proporcionar la información relativa a los productos y servicios 

      x       

Tratar las consultas, los contratos o los pedidos incluyendo los cambios 

      x       

Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, 
incluyendo las quejas de los clientes 

      x       

Manipular o controlar la propiedad del cliente 

      x       

Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea 
pertinente. 

        x     

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

0% 
25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo Cualquier requisito 
legal y reglamentario aplicable 

      x       

Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo Aquellos considerados 
necesarios por la organización 

      x       

La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios 
que ofrece. 

    x         

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

0% 
25
% 

50
% 
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% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

8.2.3.1 la organización debe 
              

Asegurar de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios 
que se van a ofrecer a los clientes 

    x         

Llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a 
un cliente 

    x         
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Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades 
de entrega y las posteriores a la misma 

    x         

Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o 
previsto cuando sea conocido. 

    x         

Los requisitos especificados por la organización 

    x         

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios 

    x         

Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente 

    x         

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

    x         

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

    x         

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea 
aplicable 
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N
/
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Observa
ciones 

Sobre los resultados de la revisión 
x             

Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios 
x             

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

0% 
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10
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N
/
A 

Observa
ciones 

Asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la 
información documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes 
sean conscientes de los requisitos modificados. 

  x           

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 La organización debe 
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N
/
A 

Observa
ciones 

Establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado 
para asegurarse de la posterior de productos y servicios 

    x         

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 
Al determinar las etapas del diseño y desarrollo se debe considerar 0% 
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N
/
A 

Observa
ciones 
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La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo  

  x           

Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo 
aplicables   x           

Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo  

    x         

Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo 
  x           

Considerar las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de 
los productos y servicios al determinar las etapas y controles del diseño y desarrollo 

  x           

La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en 
el proceso de diseño y desarrollo   x           

La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y 
desarrollo   x           

Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios    x           

El nivel de control de proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras 
partes interesadas   x           

La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los 
requisitos de diseño y desarrollo   x           

8.3.3 Entradas para diseño y desarrollo  
La organización debe  

0% 
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% 
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N
/
A 

Observa
ciones 

Considerar los requisitos funcionales y de desempeño     x         

Considerar la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo 
similares   x           

Considerar los requisitos legales y reglamentarios   x           

considerar Normas y códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a 
implementar   x           

considerar las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos 
y sevicios    x           

Verificar que las entradas son adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, que están 
completas y no presentan ambiguedades   x           

Resolver las entradas de diseño y desarrollo contradictorias   x           

Conservar la informaci´´on documentada sobre las entradas de diseño y desarrollo 
  x           

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 
La organización debe aplicar controles al diseño y desarrollo para asegurar 

0% 
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% 

50
% 
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% 
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0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Que se definen los resultados a lograr     x         
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Que se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos      x         

Que se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y 
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas     x         

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

    x         

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

    x         

Que se conserva la infomración documentada de estas actividades     x         

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 
La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo 
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N
/
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Observa
ciones 

Cumplen los requisitos de las entradas   x           

Son adecuadas para los procesos posteriores para la reisión de productos y servicios  

  x           

Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea 
apropiado, y a los criterios de aceptación   x           

Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su 
propósito previsto y su provisión segura y correcta   x           

Conserva información dcumentada sobre las salidas del diseño y desarrollo 
  x           

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 
La organización debe 0% 
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N
/
A 
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ciones 

Identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de 
productos y servicios, para asegurarse que no haya un impacto adverso en la conformidad 
de los requisitos        x       

Conservar informacion documentada sobre cambios de diseño y desarrollo       x       

Conservar información documentada sobre el resultado de las revisiones       x       

Conservar información documentada sobre la autorización de los cambios       x       

Consevar información documentada de las acciones tomadas para prevenir los impactos 
adversos       x       

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

              

8.4.1 Generalidades 
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N
/
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Observa
ciones 

Asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son 
conformes a los requisitos. 

    x         
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Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cuando Los productos y servicios de proveedores externos están 
destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización; 

      x       

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cuando los productos y servicios son proporcionados directamente a los 
clientes por proveedores externos en nombre de la organización 

    x         

Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cuando un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un 
proveedor externo como resultado de una decisión de la organización 

      x       

Determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad 
para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos 

    x         

conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción 
necesario que surja de las evaluaciones. 

    x         

8.4.2 Tipo y alcance del control 
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Asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no 
afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y 
servicios conformes de manera coherente a sus clientes. 

      x       

Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del 
control de su SGC 

      x       

Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende 
aplicar a las salidas resultantes       x       

Tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 

      x       

Considerar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo 

      x       

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

      x       
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8.4.3 Información para los proveedores externos 
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Asegurarse de la educación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor 
externo 

        x     

Comunicar a los proveedores externos sus requisitos para Los procesos, productos y 
servicios a proporcionar 

        x     

La aprobación de Productos y servicios 

        x     

La aprobación de Métodos, procesos y equipos 

        x     

La aprobación de la liberación de productos y servicios 

        x     

La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas 

        x     

Las interacciones del proveedor externo con la organización 

        x     

El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la 
organización 

        x     

Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende 
llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

      x       

8.5 producción y provisión del servicio 

              

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 
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La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones 
controladas     x         

La disponibilidad de información documentada que defina las características de los 
productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar 

    x         

La disponibilidad de información documentada que defina los resultados a alcanzar 

      x       
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La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados 

        x     

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

        x     

El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos 

        x     

La designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación requerida 

        x     

La validación y re validación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados 
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas 
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores 

    x         

La implementación de acciones para prevenir los errores humanos 

    x         

La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

    x         

8.5.2 Identificación y trazabilidad 
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Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para 
asegurar la conformidad de los productos y servicios. 

    x         

Identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición 
a través de la producción y prestación del servicio. 

    x         

Controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y 
debe conservar la información necesaria para permitir la trazabilidad. 

    x         

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
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Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté 
bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. 

  x           
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Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los 
proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los 
productos y servicios. 

x             

Informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada 
sobre lo ocurrido. x             

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

    x         

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
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Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los 
productos y servicios. 

    x         

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la 
organización debe considerar los requisitos legales y reglamentarios 

    x         

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la 
organización debe considerar las consecuencias potenciales no deseabas asociadas a sus 
productos y servicios 

  x           

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la 
organización debe considerar los requisitos del cliente 

  x           

Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la 
organización debe considerar la retroalimentación del cliente 

  x           

8.5.6 Controles de los cambios 
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Revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la 
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los 
requisitos. 

    x         

Conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los 
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja 
de la revisión. 

x             
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8.6 Liberación de los productos y servicios 
0% 

25
% 

50
% 

75
% 

10
0% 

N
/
A 

Observa
ciones 

Implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se 
cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

    x         

No debe llevarse a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente. 

    x         

Conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios 

    x         

Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación 
    x         

Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 
    x         

8.7 Control de las salidas no conformes 
              

8.7.1 La organización debe  
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Asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se 
controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

  x           

Tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su 
efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. 

  x           

Tratar las salidas no conformes a través de corrección 

  x           

Tratar las salidas no conformes a través de Separación, contención, devolución o 
suspensión de provisión de productos y servicios 

  x           

Tratar las salidas no conformes a través de información al cliente 
  x           

Tratar las salidas no conformes a través de Obtención de autorización para su aceptación 
bajo concesión 

  x           

 Verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 

  x           

8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que 
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Describa la no conformidad 

x             

Describa las acciones tomadas 

x             

Describa todas las concesiones obtenidas 

x             

Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

x             
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ANEXO H Tabla de comparación ISO 45001:2018. 

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018 

EMPRESA:                

FECHA APLICACIÓN:                

RESPONSABLE:                

Modo de uso: Con el texto de la norma ISO  45001:2018 en mano y para 
cada punto normativo, responsa con total honestidad marcando con una X 
si cumple totalmente o parcialmente el requisito y de un % conforme a los 
valores de cumplimiento. Puede agregar un comentario para justificar su 
evaluación. En las demás hojas de calculo se mostrara la brecha en forma 

visual y los análisis por numeral de la norma. 

       

       

       

       

4. Contexto de la organización               

4.1 Comprensión de la organización y su contexto               

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y  que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados 
previstos de un sistema de gestión de la SST. 

  x           

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

              

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar las partes interesadas que son pertinentes al SST. 
    x         

Determinar los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para 
el SST. 

    x         

Determinar cuáles de estas necesidades y expectativas son,o podrían 
convertirse,en requisitos legales y otras partes interesadas.      x         

4.3 Determinación del alcance del SST               

La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar los limites y la aplicabilidad del SST para establecer su alcance. 

    x         
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Considerar las cuestiones externas e internas indicadas en al apartado 4.1. 

    x         

Considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en 
el apartado 4.2. 

    x         

Considerar las actividades relacionadas con el trabajo,planificadas o 
realizadas.       x       

Establecer las actividades,los productos y los servicios bajo el control o la 
influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño 
de la SST de la organización.     x         

4.4 Sistema de gestión de la SST               

4.4. La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer, implementar ,mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión de la SST, includios los procesos necesarios y sus interacciones ,de 
acuerdo con los requisitos de este documento.     x         

5. Liderazgo y participación de los trabajores               

5.1 Liderazgo y compromiso               

5.1 La alta dirección Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asumir total responsabilidad y rendicion de cuentas para la prevención de 
las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo ,así como 
la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables.       x       

Asegurar que se establezcan la política de SST y los objetivos relacionados 
de la SST , y que estos sean compatibles con la dirección estratégica de la 
organización     x         

Asegurar de la integración de los requisitos del SST en los procesos de 
negocio de la organización     x         

Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos 

  x           

Comunicar la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los 
requisitos del SST     x         

Asegurarse de que el SST alcance los resultados previstos 

    x         

Dirigir y apoyar a las personas,para contribuir ala eficacia del sistema de 
gestión de la SST   x           

Asegurar y promover la mejora continua 
    x         
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Apoyar otros roles pertines de la dirección,para demostrar su liderazgo 
aplicado a sus áreas de responsabilidad.     x         

Desarrollar,liderar y promover una cultura en la organización que apoye los 
resultados previstos del SST     x         

Proteger a los trabajadores de represalias al informar de 
incidentes,peligros,riesgos y oportunidades       x       

Asegurarse de que la organización establezca e implemnete procesos para 
la consulta y la participación de los trabajadores.       x       

Apoyar el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y 
salud     x         

5.2 Política               

5.2. La alta dirección Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer, implementar y mantener una política de la SST 
    x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya 
un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo. 

      x       

Establecer, implementar y mantener una política de la SST que proporcione 
un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST 

  x           

Establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un 
compromiso de cumplir los requisitos aplicables 

  x           

Establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un 
compromiso de cumplir para eliminar los peligros y reducir los riesgos para 
la SST     x         

Establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un 
compromiso para la mejora continua de la SST     x         

Establecer, implementar y mantener una política de la calidad que incluya la 
consulta y la participación de los trabajadores,y cuando existan,de los 
representantes de los trabajadores.     x         

Estar disponible como información documentada 
  x           

Comunicarse dentro de la organización 
x             

Estar disponible para las partes interesadas , según corresponda.   x           

Ser pertinente y apropiada   x           

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización               
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La alta dirección Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignan, se comuniquen a todos los niveles dentro de la 
organización,y se mantengan como información documentada.   x           

Asegurarse que los trabajadores de la organización deben asumir la 
responsabilidad de aquellos aspectos de la SST sobre los que tengan control. 

  x           

Asegurarse que la SST es conforme a la Norma Internacional 

x             

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
SST 

    x         

5.4 Consulta y participación de los trabajadores                

La alta dirección Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer, implementar y mantener una política de para la consulta y la 
participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. 

    x         

Proporcionar los mecanismos,el tiempo,la formación y los recursos 
necesarios para la consulta y la participación 

    x         

Proporcionar el acceso oportuno a información clara,comprensible y 
pertinente de la SST 

  x           

Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y 
minimizar aquellas que no puedan eliminarse 

x             

Enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos  
  x           

Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos 
  x           

6. Planificación               

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades               

6.1.1 Al planificar el SST, la organización Debe:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 
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Considerar las cuestiones referidas en el apartado 4,1 y los requisitos 
referidos en el apartado 4,2 y 4,3 y determinar los riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar.     x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de asegurar que el SST pueda lograr sus resultados previstos 

    x         

Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de prevenir o reducir efectos no deseados 

      x       

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades  

6.1.2.1 Al identificar los peligros la organización Debe :  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer,implementar y mantener los procesos de identificación continua 
y proactiva de los peligros   x           

6.1.2.2 Al evaluar los peligros la organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer,implementar y mantener los procesos de identificación 
evaluando los riesgos para la SST a partir de peligros identificados,teniendo 
encuenta los controles existentes.   x           

Establecer,implementar y mantener los procesos de 
identificación,determinando y evaluando los otros riesgos relacionados con 
el establecimiento implementación,operación y mantenimiento del sistema 
de gestión de la SST 

    x         

6.1.2.3 Al evaluar las  oportunidades para la SST y otras oportunidades 
para el sistema de gestión de la SST peligros, la organización debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer,implementar y mantener los procesos para evaluar  las 
oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST 
teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización,sus politicas 
, sus procesos o actividades. 

    x         

Establecer,implementar y mantener los procesos para evaluar  las otras 
oportunidades para la SST.     x         

6.1.3 Determinar los requisitos legales y otros requisitos, la 
organización Debe:  

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer,implementar y mantener los procesos para determinar y tener 
acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean 
aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema     x         

Determinar cómo esos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la 
organización y que necesita comunicarse     x         
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Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al 
establecer,implementar,mantener y mejorar de manera continua su SST.     x         

6.1.4 Planificar acciones, la organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades,requisitos 
legales y otros requisitos y preparse para responder ante situaciones de 
emergencia     x         

Planificar la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos 
del SST.Evaluar la eficiencia de esas acciones      x         

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos               

6.2.1 La organización Debe:  0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y 
los procesos necesarios para el SST.   x           

Mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.   x           

Los objetivos de la calidad Deben:               

Ser coherentes con la política de calidad 
    x         

Ser medibles 
    x         

Tener en cuenta los requisitos aplicables 
    x         

Los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades 

    x         

Los resultados de la consulta con los trabajadores,y cuando existan con los 
representantes de los trabajadores     x         

Ser objeto de seguimiento 

      x       

Comunicarse 

    x         

Actualizarse, según corresponda 

  x           

6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la SST, la organización 
Debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar qué se va a hacer 

  

    x       
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Determinar qué recursos se requerirán 

  

    x       

Determinar quién será responsable 

  

  x         

Determinar cuándo se finalizará 

x 

            

Determinar cómo se evaluarán los resultados,incluyendo los indicadores de 
seguimiento   

x           

Determinar cómo se integran las acciones para lograr los objetivos de la SST 
en los procesos de negocio de la organización   

  x         

Mantener y conservar información documentada sobre los objetivos de la 
SST y los planes para lograrlos   

  x         

7. Apoyo               

7.1 Recurso               

7.1.1 Generalidades.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SST. 

    x         

7.2 Competencia               

La organización debe: 0% 25% 50% 75% 100% 
No 

aplica 
Observacion 

Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su 
control, un trabajo que afecta o puede afectar a su  desempeño de la SST 

  x           

Asegurar de que los trabajadores sean competentes, basándose en la 
educación, formación o experiencia apropiadas     x         

Tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y 
evaluar la eficacia de las acciones tomadas     x         

Conservar la Información documentada apropiada como evidencia de la 
competencia.   x           
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7.3 Toma de Conciencia               

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el 
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: 

0% 25% 50% 75% 100% 
No 

aplica 
Observacion 

Política de SST 

  x           

Objetivos de la SST pertinentes     x         

Contribuir a la eficacia de la SST , incluidos los  beneficios de una mejora del 
desempeño     x         

Implicaciones del incumplimiento de los requisitos de la SST 

x             

Incidentes,y los resultados de investigaciones ,que sean pertinentes para 
ellos 

    x         

Peligros,los riesgos para la SST y las acciones determinadas,que sean 
pertinentes para ellos 

  x           

Capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que se consideren que 
presenten un peligro inminente y serio para su vida o su salud , así como las 
disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo 

      x       

7.4 Comunicación               

7.4.1 Generalidades.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% 
No 

aplica 
Observacion 

Qué comunicar 
  x           

Cuándo comunicar 

  x           

A quién comunicar 
x             



 

114 
 

Cómo comunicar 
    x         

Conservar información documentada como evidencia de sus 
comunicaciones ,según sea apropiado 

  x           

7.4.2 Comunicación Interna.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% 
No 

aplica 
Observacion 

Comunicar internamente la información pertinente de la SST entre diversos 
niveles y funciones de la organización,incluyendo los cambios en el sistema 
de la SST     x         

Asegurar que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores 
contribuir a la mejora continua 

    x         

7.4.3 Comunicación Externa.   La organización Debe: 0% 25% 50% 75% 100% 
No 

aplica 
Observacion 

Comunicar externamente  la información pertinente de la SST,según se 
establece en los procesos de la organización y teniendo en cuenta sus 
requisitos legales y otros requisitos       x       

7.5 Informacion Documentada               

7.5.1 Generalidades:                                                                      
La SST de la organización debe incluir 0% 25% 50% 75% 100% 

No 
aplica 

Observacion 

La información documentada requerida por esta Norma Internacional 

x             

La información documentada que la organización determina como 
necesaria para la eficacia de la SST   x           

7.5.2 Creacion y actualizacion               

Al crear y actualizar información documentada, la organización debe 
asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: 0% 25% 50% 75% 100% 

No 
aplica 

Observacion 

Asegurar la identificacion y descripción de la informacion (por ejemplo, 
título, fecha, autor o número de referencia)       x       

Asegurar el formato (por ejemplo, idioma, versión del software,gráficos) y 
los medios de soporte (por ejemplo, papel,electrónico).     x         

La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.     x         
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7.5.3 Control de la Informacion Documentada               

La información documentada requerida por la SST y por esta Norma 
Internacional se debe controlar para asegurarse de : 

0% 25% 50% 75% 100% 
No 

aplica 
Observacion 

Estar disponible y ser idóneo para su uso, donde y cuando se necesite 

    x         

Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado pérdida de integridad) 

  x           

Distribución, acceso, recuperación y uso 
    x         

Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad     x         

Control de cambios (por ejemplo, control de versión)       x       

Conservación y disposición.     x         

Identificar y controlar la documentada de origen externo, que la 
organización determina como necesaria para la planificación y operación del 
SGC     x         

Proteger la información documentada conservada como evidencia de la 
conformidad     x         

8. Operación               

8.1 Planificación y control operacional               

8.1.1 Generalidades .La organizaciòn debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Planificar, implementar y controlar procesos 

    x         

Determinar los requisitos para los productos y servicios 
    x         

Establecer criterios para sus procesos 

    x         

Implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios 

    x         

Determinar, el mantenimiento y la conservación de la información 
documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los 
procesos se han llevado a cabo según lo planificado 

    x         

Adaptabilidad del trabajo a los trabajadores 
    x         
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8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.La organizaciòn debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer,implementar y mantener procesos para eliminar el peligro 

    x         

Establecer,implementar y mantener sustituir con procesos,  
operaciones,materiales o equipos menos peligrosos 

  x           

Ultilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo 

    x         

Utilizar controles administrativos,incluyendo la formación 

    x         

Utilizar equipos de protección personal adecuados 

    x         

8.1.3 Gestión del cambio .La organizaciòn debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer procesos para la implementación y el control de los cambios 
planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de 
la SST, incluyendo:Los nuevos productos,servicios y procesos o los cambios 
de productos,servicios y productos existentes.     x         

Cambios en los requisitos legales y otros requisitos 

    x         

Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos 
para la SST 

    x         

Desarrollos en conocimiento y tecnología 

      x       

8.1.4 Compras 

8.1.4.1 Generalidades .La organizaciòn debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer,implementar y mantener procesos para controlar la compra de 
productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con la SST 

      x       
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8.1.4.2 Contratistas  .La organizaciòn debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Coordinar sus procesos de compras con sus contratistas ,para identificar  
los peligros y para evalular y controlar los riesgos para la SST,que surjan de 
las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en la 
organización     x         

Coordinar sus procesos de compras con sus contratistas ,para identificar  
los peligros y para evalular y controlar los riesgos para la SST,que surjan de 
las actividades y operaciones de la organización que impactan en los 
trabajadores de los contratistas 

    x         

Coordinar sus procesos de compras con sus contratistas ,para identificar  
los peligros y para evalular y controlar los riesgos para la SST,que surjan de 
las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en otras 
partes interesadas     x         

8.1.4.3 Contratación externa .La organizaciòn debe 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Asegurar de que las funciones y los procesos contratados externamente 
estén controlados 

      x       

Asegurar de que sus acuersdos en materia de contratación externa con 
coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los 
resultados previstos de la SST       x       

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

              

La organización debe establecer,implementar y mantener procesos 
necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de 
emergencia potenciales,según se identifica en el apartado 6.1.2.1 
incluyendo: 0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer una respuesta planificada a las situaciones de  
emergencia,incluyendo la prestación de primeros auxilios 

    x         

Proveer de formación para la respuesta planificada 

    x         

Realizar pruebas periódicas y elejercicio de la capacidad de respuesta 
planificada       x       

Realizar evaluación de desempeño siempre y cuando sea necesario 
    x         
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Realizar la comunicación y provisión de la información pertinente a todos 
los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades     x         

Realizar la comunicación y provisión de la información pertinente a los 
contratistas,visitantes,servicios de respuesta 
ante  emergencias,autoridades gubernamentales y,según sea apropiado,a 
la comunidad local 

    x         

Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes 
interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran     x         

Mantener y conservar información documentada sobre los procesos y 
sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales 

      x       

9 Evaluación del desempeño 

              

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
              

9.1.1 Generalidades,la organización debe determinar: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Qué necesita seguimiento y medición 

              

El grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos 
              

Actividades y operaciones relacionadas con los peligros,los riesgos y 
oportunidades identificadas 

              

Progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización 
              

Eficacia de los controles operacionales y de otros controles 
              

Métodos de seguimineto,medición,análisis y evaluación del desempeño 
,según sea aplicable ,para asegurar resultados validos               

Criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST 
              

Realizar seguimiento y medición  
              

Analizar,evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición 
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Evaluar el desempeño y la eficacia del SST 

              

Conservar información documentada apropiada como evidencia de los 
resultados.               

9.1.2 Evaluación de cumplimiento 
0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Establecer,implementar y mantener procesos para evalular el 
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3)               

Determinar la frecuencia de los métodos para la evaluación del 
cumplimiento               

Evaluar el cumplimineto y tomar acciones si es necesario 
              

Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento 
con los requisitos legales y otros requisitos               

Conservar la información documentada de los resultados de la evaluación 
del cumplimiento 

              

9.2 Auditoría interna 

              

9.2.1 La organización debe  

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si el SST 

              

Es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema 
de gestión de la SST,incluyendo la política de la SST y los objetivos de la 
SST.               

Es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional 
              

Se implementa y mantiene eficazmente 
              

9.2.2 Programa de auditoría interna: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, 
los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben 
tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los 
cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías 
previas. 

              

Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría               
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Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría 

              

Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la 
dirección pertinente 

              

Realizar las acciones para abordar las no conformidades y mejorar 
continuamnete su desempeño de la SST 

              

Conservar información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las 
auditorías               

9.3 Revisión por la dirección 

              

9.3.1 Generalidades 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La alta dirección debe revisar el SST de la organización a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y  
continua                

Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas               

Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinenetes al SST 
              

Necesidades y expectativas de las partes interesadas               

Requisitos legales y otros requisitos               

Riesgos y oportunidades               

Grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la 
SST               

Información sobre el desempeño de la SST               

Incidentes,no conformidades ,acciones correctivas y mejora continua               

Resultados de seguimiento y medición               

Resultados de la evaluación del cumplimineto con los requisitos legales y 
otros requisitos               

Incluidas las tendencias relativas a los resultados de las auditorías 

              

Consulta y la participación de los trabajadores 
              

Riesgos y oportunidades               

La adecuación de los recursos               

Comunicación pertinente por parte de las partes interesadas               

Oportunidades de mejora continua               
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Conservar la información documentada como evidencia de los resultados 
de las revisiones por la dirección 

              

10 Mejora 

              

10.1 Generalidades, la organización debe  

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar las 
acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos del sistema de 
gestión de la SST               

10.2 Incidentes , no conformidades y acciones correctivas 

              

 Cuando ocurra un incidente o una no conformidad,la organización debe: 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y 
,cuando sea aplicable tomar acciones para controlar y corregir el incidente 
o la no conformidad               

Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y 
,cuando sea aplicablehacer frente a las consecuencias               

Evalular con la participación de los trabajadores e involucrando a otras 
partes interesadas pertinetes,la necesidad de acciones correctivas para 
eliminar las causas raiz delincidente o la no conformidad ,con el fin de que 
no vuelva a ocurrie ni ocurra en otra parte mediante la investigación del 
incidente o la revisión de la no conformidad 

              

Evalular con la participación de los trabajadores e involucrando a otras 
partes interesadas pertinetes,la necesidad de acciones correctivas para 
eliminar las causas raiz delincidente o la no conformidad ,con la 
determinación de las causas del incidente o la no conformidad 

              

Evalular con la participación de los trabajadores e involucrando a otras 
partes interesadas pertinetes,la necesidad de acciones correctivas para 
eliminar las causas raiz delincidente o la no conformidad ,con la 
determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no 
conformidades , o si potencialmente podrían ocurrir 

              

Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos 
,según sea apropiado 

              

Determinar e implementar cualquier acción necesaria ,incluyendo acciones 
correctivas               

Evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o 
modificados                
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Revisar la eficacia de cualquier acción tomada , incluyendo las acciones 
correctivas               

Si fuera necesario,hacer cambios al sistema de gestión de la SST 

              

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas 

              

La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente 

              

Los resultados de cualquier acción correctiva 
              

10.3 Mejora continua 

0% 25% 50% 75% 100% N/A Observaciones 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación 
y eficacia del SST               

Mejorar el desempeño de la SST 
              

Promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST 

              

Promover la participación de los trabajadores en la implementación de 
acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST               

Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus 
trabajadores,y cuando existan , alos representantes de los trabajadores               
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ANEXO I Encuesta de Percepción de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pregunta Respuesta Candidad

Administrativo 3

Operativo 5

0 - 1 año 1

1 - 3 años 1

3 - 5 años 4

Más de 5 años 2

SI 2

NO 6

SI 0

NO 8

SI 0

NO 8

4

Tiene conocimiento 

del SGC de la 

empresa

5

Conoce que es la 

norma ISO 9001 - 

2015

ENCUESTA SCG Aire Acondicionado y Ventilacíon 

A&N SAS

1
¿Cuál es el cargo que 

desempeña?

2

¿Cuánto tiempo lleva 

trabajando en la 

empresa?

3 Sabe que es un SGC

No Pregunta Respuesta Cantidad

Administrativo 3

Operativo 5

0 - 1 año 1

1 - 3 años 1

3 - 5 años 4

Más de 5 años 2

Excelente 4

Buena 2

Regular 1

Mala 1

SI 6

NO 2

SI 6

NO 2

SI 0

NO 8

3
En general como 

considera su salud

ENCUESTA SST Aire Acondicionado y Ventilacíon A&N SAS

1
¿Cuál es el cargo que 

desempeña?

2

¿Cuánto tiempo lleva 

trabajando en la 

empresa?

5

¿Ejecuta movimientos 

repetitivos 

constantemente en su 

puesto de trabajo?

6
¿Ha presentado algún 

accidente trabajo?

4
¿Tiene conocimiento 

del SG-SST ?

ANEXO J Encuesta de Percepción de SST. 
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ANEXO K Valores de Diagnostico  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

% De cumplimiento Detalle

0% No documentado / No existente

25% Aplicado / No documentado

50% Documentado / No aplicado

75% Aplicado y documentado

100% Aplicado, documentado y controlado

N/A No aplica

VALORES DE CUMPLIMIENTO
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Co
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vo
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E.
P.

P

Productivo 

y 

Administrat

ivo

Todas las 

areas

Todas las 

actividades

 

Tronzadora, 

Herramient

a de mano 

de 

electrica(Pu

lidora, 

Taladro), 

Martillo y 

si

Fuente de 

ruido en el 

area

Contaminan

tes del 

ambiente 

tipo físico

Efectos de 

ruido sobre 

oido 

interno

No existe No existe No existe 10 3 30
Muy 

alto(MA)
60 1800 I

No 

aceptable
9

Perdida de 

capacidad 

auditiva

si

Implement

ar 

reforzamie

ntos 

acusticos 

en la 

estructura

Rediseñar 

el espacio 

para 

disminuir el 

ruido

Uso de 

protección 

auditiva

Pasillos,corr

edores y 

area de 

trabajo

Corte y 

pulido de 

laminas y 

elementos

Desperdicio

s de cortes 

de laminas

si

Basuras de 

las cajas de 

los 

refrigerante

s

Posibles 

malos 

olores

No existe
Recoleccion 

periodico
No existe 6 2 12 Alto(A) 25 300 II 5 Cortada si

Desarrollo 

de plan de 

manejo de 

resisudos y 

desechos

Area 

productiva

Almacenaje 

de 

elementos 

de cambio 

de los 

operarios

No aplica si

Vestidor 

faltante 

inadecuado

No aplica No existe No existe No existe 2 1 2 Bajo(B) 25 50 III Aceptable 5 Infeccion si

Instalar 

vestier o 

Locker

Cuarto de 

Aseo

Almacenaje 

de 

elementos 

de aseo

No aplica si

Falta de 

elementos 

de aseo

Posibles 

infecciones
No existe No existe No existe 2 1 2 Bajo(B) 25 50 III Aceptable 4 Infeccion si

Realizar 

aseo a los 

puestos con 

periocidad

Oficinas de 

los 

trabajadore

s 

principales

Sentado y 

parado 

constante 

Organizació

n y analisis 

de informes 

administrati

vos

si

Malas 

posturas de 

sentado y 

en 

ocasiones 

posturas de 

parado

 

Productores 

de 

sobrecarga 

física

Problemas 

en la 

columna 

No existe No existe No existe 6 3 18 Alto(A) 25 450 II 4
Lumbalgia o 

torticulis
si

Cambiar por 

silllas 

ergonomica

s

Area 

productiva

Union de 

piezas de 

metal por 

medio de 

equipo de 

soldadura

Utilizar el 

Equipo de 

Oxiacetilen

o

si

Manejo de 

Gases que 

producen 

explosiones

( Gases 

comprimido

s)

Cortaduras 

y 

quemadura

s

No existe No existe E..P.P 10 3 30
Muy 

alto(MA)
60 1800 I

No 

aceptable
5

Cortadura y 

quemadura
si

Implement

ar equipo 

contra 

incendios y 

aislar 

material 

inflamable

Uso de 

guantes y 

caretas 

complñeme

ntando con 

respectivas 

gafas

Area 

productiva

Soldar para 

arreglar o 

mejorar 

algun 

escape en 

uniones de 

tubos

Uso del 

equipo de 

soldadura

si

Equipo de 

soldura que 

produce 

llamas 

abiertas

Cortaduras 

y 

quemadura

s

No existe No existe No existe 10 4 40
Muy 

alto(MA)
60 2400 I

No 

aceptable
5

Cortadura y 

quemadura
si

Implement

ar equipo 

contra 

incendios y 

aislar 

material 

inflamable

Uso de 

guantes y 

caretas 

complñeme

ntando con 

respectivas 

gafas

Productivo 

y 

Administrat

ivo

Todas las 

areas

Todas las 

actividades
No aplica si

Techos en 

mal estado

Caidas y 

lesiones
No existe

Mantenimi

ento 

preventivo 

incorrecto

No existe 6 3 18 Alto(A) 25 450 II 9
Contusione

s
si

Instalar 

nuevos 

techos de 

cielo raso 

en madera

Productivo

Area 

productiva 

completa

Trasporte 

de material 

pesado de 

elementos 

productivos

Desnivel en 

diferentes 

zonas por 

uso 

constante 

de 

si
Pisos en 

mal estado

Caidas y 

lesiones

Señalizacio

n de los 

pisos

No existe No existe 6 3 18 Alto(A) 25 450 II 5
Caidas y 

contusiones
si

Cambio de 

baldozas y 

nivelacion 

de pisos

No aplica si
Desorden y 

desaseo 

Caidas y 

infecciones
No existe No existe No existe 2 2 4 Bajo(B) 10 40 III

No 

aceptable
9 Infeccion si

Realizar 

aseo en los 

puestos de 

trabajo y 

demas 

areas

Desarrollo 

de plan de 

manejo de 

resisudos y 

desechos

No aplica si

Instlacion 

electrica en 

mal estado

Quemadura

s
No existe

Mala 

instalacion 

desde un 

comienzo

No existe 6 2 12 Alto(A) 25 300 II 9
Caidas y 

electrocutar
si

Instalar 

sistemas de 

iluminado 

artificial
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s Controles existentes Evaluacion del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de intervencion 

Productivo

De 

insalubrida

d

Administrat

ivo

Productivo

Productores 

de 

inseguridad 

tipo fisico- 

químico 

Productores 

de 

inseguridad 

tipo 

locativo 

Productiva 

y 

administrati

va

Todas las 

areas

Todas las 

actividades

ANEXO L Matriz de Riesgos GTC 45. 

 


