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INTRODUCCION 

 

 
El siguiente trabajo tiene como fin diseñar un plan de mejoramiento de calidad e 

una implementación logística en la empresa Plastidiaz con el fin de buscar 

diferentes estrategias para la mejora continua, enfocado en los procesos de 

comercialización de desechables y diferentes insumos para diferentes industrias. 

La compañía cuenta con la sede principal en la ciudad de barranquilla, pero tiene 

en proceso de crecimiento la implementación de una sede en Bogotá, por tal razón 

es de gran importancia que se cumpla con todos los requisitos estipulados por la 

norma, tanto la 14001:2015 como la 9001:2015. 

Principalmente se busca garantizar un SGA complementado con un SGC por tal 

razón es necesario establecer diferentes políticas o criterios de control para que la 

compañía mejore los procedimientos y busque la calidad de ellos para así tener 

como resultado final un gran proceso ambiental referente a sus productos, por tal 

razón se identificara las falencias, oportunidades con las que cuenta la compañía 

para así mejorar, implementar y planificar un sistema de gestión que busque el 

crecimiento general de la compañía. 
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GLOSARIO 

 

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

organización al más alto nivel. 

Sistema De Gestión: es una herramienta que te permitirá optimizar recursos, 

reducir costos y mejorar la productividad en una empresa. Este instrumento de 

gestión reportará datos en tiempo real que permitirán tomar decisiones para 

corregir fallos y prevenir la aparición de gastos innecesarios. 

Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con 

el desempeño ambiental como las expresa formalmente su alta dirección. 

Parte Interesada: Persona u organización que pueda afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado 

en un punto específico en el tiempo. 

Impacto Ambiental: Elemento de actividades productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar en el medio ambiente. 

Política de Calidad: Intensiones y dirección de una organización como las 

expresa formalmente la alta dirección relativo a la calidad 

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

llevada a cabo entre la organización y el cliente 

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Plastidiaz es una empresa que se encarga de la comercialización de diferentes 

insumos, enfocados en su core (Desechables) , evidenciando diferentes 

problemas en cuanto al transporte de los diferentes insumos , debido a que no 

cuenta con un tercero que le brinda la garantía en tiempos de entrega de sus 

productos, por tal razón se ha presentado diferentes quejas por parte de los 

clientes, además genera un sobre costo en las entregas de los desechables ya 

que en varias oportunidades por la demora los clientes no reciben el producto. 

De igual manera, la organización cuenta con un gran inconveniente en cuanto a la 

calidad de algunos de sus productos, ya que no refleja un aseguramiento de 

calidad de los desechables presentando en varias ocasiones algunos productos no 

conformes, lo cual genera inconformidades en su proceso productivo. 

Lo anterior, permite inferior que la empresa presenta una baja capacidad de 

gestión para asegurar y mantener la calidad y la distribución de productos al 

cliente final, lo anterior se evidencia en su balance contable, ya que se encuentra 

una variación estadística en cuanto a los productos no conformes de la compañía, 

es decir los productos devueltos por los clientes. 

A continuación, se da un promedio estadístico de los PNC de la compañía: 

 

Tabla 1. Productos no conformes Plastidiaz 
Fuente: Supervisor CDS Plastidiaz 
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Como causas del problema anterior se encuentran en su orden los siguientes: 

 
*Presenta grandes inconvenientes en sus productos respecto a la calidad de ellos 

como se ilustra en la tabla 1 (PNC) en especial las bolsas estampadas que según 

promedio le son devueltas una alta cantidad generan varios reprocesos para la 

compañía, afectando de manera directa los costos presupuestados por la 

compañía. 

Si se realiza el diseño de implementación de los SGA y SGC se garantizará un 

aseguramiento de la calidad y determinará diferentes estrategias para el manejo 

ambiental de los productos sin tener algún inconveniente en el momento de que 

cumpla su ciclo de vida. 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la Formulación un 

plan de mejoramiento del proceso logístico y de calidad de la empresa 

PLASTIDIAZ aplicando la norma NTC ISO 90001; 2015 Y NTC ISO 14001. 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Formular un plan de mejoramiento al proceso de calidad y logística de la empresa 

PLASTIDIAZ con base a la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, que 

garantice el mejoramiento de la productividad de los servicios ofrecidos. 

 

 
1.2.2. Objetivo Especifico 

 

Diagnosticar las condiciones de operación de la empresa PLASTIDIAZ con base a 

la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 

Determinar los factores que inciden con motor peso en las condiciones de gestión 

de calidad y manejo ambiental en las operaciones de la empresa PLASTIDIAZ 

aplicando la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 
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Elaborar una propuesta técnica para la gestión de la calidad y logística en la 

empresa PLASTIDIAZ, basado en la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

Medir la conveniencia económica para la puesta en marcha del plan de 

mejoramiento al proceso de calidad y logística de la empresa PLASTIDIAZ con 

base a la NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de los sistemas de gestión evaluados para el respectivo diseño 

de mejora requieren de una planificación desde todo el sistema logístico con el fin 

de transformar los procesos que se llevan a cabo en la compañía , para así 

garantizar la fluidez en los tiempos de entrega con base en las diferentes 

normativas estipuladas por la compañía, llegando así obtener procesos en pro de 

la mejora continua y dando certeza la calidad de los productos ofrecidos en un 

tiempo estipulado por la compañía. 

Por lo tanto, generar el diseño de la implementación de los sistemas generara un 

aseguramiento normativo tanto en la 14001 como en la 9001 determinando un alto 

grado de competencia sobre otras empresas en el mercado, demostrando eficacia 

y eficiencia en todos sus procesos. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Para entender a profundidad el presente trabajo es necesario entender y conocer 

desde un inicio términos relacionados directamente con este. Es importante 

mencionar que sistema es un conjunto de elementos que están dinámicamente 

relacionados formando una actividad, para alcanzar un objetivo como se trata en  

el documento EcuRed (2016). Otro termino que es importante mencionar es 

gestión el cual es la “acción de gestionar y administrar una actividad destinada a 

establecer objetivos y medios para su realización, con el fin de elaborar la 

estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal”1 (eumed.net, LA 

GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓN.) 

El sistema de gestión es según Francisco José Naranjo: 

 
“Es una serie de procesos, acciones y tareas que se llevan a cabo sobre un 

conjunto de elementos (personas, procedimientos, estrategias, planes, recursos, 

productos, etc.) para lograr el éxito sostenido de una organización, es decir, 

disponer de capacidad para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus 

clientes o beneficiarios, trabajadores y de otras partes interesadas a largo plazo y 

de un modo equilibrado y sostenible” (2015)… 2 (Naranjo, Francisco.J. Sistemas 

de Gestión: Valor Estratégico de las organizaciones. 2015) 

Un sistema de gestión está definido como el “sistema para establecer la política y 

los objetivos y para lograr esos objetivos” (ISO 9000:2000, 3.2.2), concepto que se 

ha generalizado para el resto de las normas internacionales que han surgido 

posterior a la aparición de ISO 9001 (ISO 19011:2002, ISO 14001:2004, etc.) 3 

(Ramirez.D, Reinaldo. Sistemas de Gestión Según Normas Internacionales. 2018) 

Los sistemas integrados de gestión tienen un enfoque basado en procesos, y 

determina las funciones y actividades relacionadas entre sí, permitiendo que los 

recursos y elementos de entrada se gestionen y se transformen, con el fin de 

satisfacer a los clientes a través del cumplimiento de sus requisitos. Este modelo 
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conceptual se integra sistema que consideran Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el trabajo 4 (Secretaria de educación pública. Sistemas de 

Gestión Integrado,2019) 

El sistema de Gestión Integral, tiene como importancia la comprensión y 

cumplimiento de los requisitos de los clientes, la necesidad de considerar los 

procesos en términos que aporten valor, los procesos del Sistema de Gestión se 

buscan satisfacer las necesidades y expectativas tanto de los clientes como de la 

organización, eliminando aquellas actividades que no agreguen valor al cliente y 

que entorpezcan los procesos, resultados del desempeño y eficacia del proceso, 

mediante el Seguimiento y medición de procesos, mejora continua de los procesos 

que permitan aumentar el cumplimiento de los requerimientos y las expectativas 

del cliente y de la empresa. 

Los principios del Sistema Integrado de Gestión buscan conducir a la organización 

hacia una mejora de desempeño, estos principios son: 

* Enfoque del Cliente: La mayoría de organizaciones buscan satisfacer a sus 

clientes, es fundamental comprender cuáles son las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, para así poder cumplir con los requisitos para cumplir las 

expectativas. 

* Liderazgo: La alta dirección de cada Organización debe ser capaz de lograr la 

unidad entre todos los colaboradores del propósito y metas propuestas, generando 

y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores puedan 

llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la entidad. 

* Enfoque basado en Procesos: En todas las empresas existen una variedad de 

procesos, la cual permite generar valor a las expectativas de los resultados, el cual 

busca ser el deseado, ser alcanzado de una manera más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

* Participación activa de los funcionarios: Compromiso de los servidores que 

ejercen funciones en cada una de las áreas para permitir el logro de los objetivos 

planteados. 
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* Mejora Continua: Se busca implementar maneras prácticas y de mejora que 

permitan a los productos o servicios aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

* Enfoque para toma de decisiones: Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos, la información y la búsqueda del cumplimiento de los 

objetivos propuestos, las políticas planteado y la obtención de resultados 

esperados. 

* Coordinación, Cooperación y Articulación: El trabajo en equipo es importante 

para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan 

emplear de una manera racional los recursos disponibles. 

* Relaciones Beneficiosas con Proveedores: Las entidades y sus proveedores 

conllevan a tener una relación benéfica basada en el equilibrio que permite 

aumentar la satisfacción del cliente. 

* Transparencia: La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y 

las decisiones por lo que es importante que las entidades garanticen el acceso a la 

información clara de sus procesos facilitando el control de este. 

El SGI es aplicado en la planeación, implantación, seguimiento, mantenimiento y 

mejora del sistema de procesos que constituyen al Modelo de Gestión del Proceso 

Educativo conformado por los procesos de planeación y revisión del sistema; los 

procesos de gestión de recursos; los procesos para realización del servicio; el 

proceso para la implementación y control operacional, y de los procesos para la 

medición, seguimiento, análisis y mejora.5 (secretaria de educación Pública, 

Sistemas de Gestión Integrado.2019) 
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2.1.1. ISO 9000:2015 

 

En la siguiente tabla se observa los diferentes criterios de la norma, donde se ven 

los principios, componentes y otros aspectos relevantes aplicables en la norma 

que se muestra a continuación. 

 
 

ISO 9000:2015 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PRINCIPIOS COMPONENTES ISO 9001 

Enfoque al cliente  
 

COMPONENTES CLAVE: 
 
El análisis de riesgos pasa a tener una 
importancia capital en la filosofía de la 
norma.  En  este sentido,  la 
identificación de riesgos se considera 
un   tema    prioritario. 
La nueva norma ISO 9001:2015 se 
fundamenta en tres pilares: gestión de 
riesgos, Sistema de  Gestión de 
Calidad (SGC) y estructura funcional 
de    la      empresa. 
Se potencia la interconexión y las 
relaciones entre los distintos elementos 
y factores de influencia de la norma. 
Se tiene en consideración la influencia 
en la empresa del entorno social y 
económico. 
La Alta Dirección pierde protagonismo 
en favor del nivel competencial de todo 
el personal y del contexto de 
organización. 

Es esencial comprender las necesidades 
presentes y futuras de ellos, satisfacer sus 
requisitos e intentar siempre superar sus 
expectativas. 

Beneficios: 

Incremento de los ingresos, respuesta rápida a las 
oportunidades. 
Alineación de los objetivos y metas de la entidad 
con     las     expectativas     de     los     clientes. 
El personal cuenta con el conocimiento y la 
habilidad de satisfacer los requisitos de clientes. 
Conseguir una buena cartera de clientes fieles y 
acuerdos de alianzas estratégicas. 

Liderazgo 

Propiciar un ambiente interno que invite a los 
trabajadores a involucrarse plenamente en la 
consecución de los objetivos de la organización. 

Beneficios: 

Difusión       de       la       visión       y       misión. 

El personal está motivado en la consecución de 
los objetivos. 
Las actividades se evalúan de un modo integral. 

Compromiso de las personas 

El compromiso que adquiere el personal hace 
posible que sus habilidades sean usadas para 
lograr el beneficio de la organización. 

Beneficios: 

La motivación, involucración y compromiso de los 
trabajadores. 
El alto nivel de participación y contribución de los 
empleados a la mejora del desempeño 

Enfoque a procesos 
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La gestión por procesos de actividades y recursos 
posibilita que se alcancen más eficazmente los 
resultados esperados. 

 
ALCANCE 

Tabla 2. ISO 9000: 2015 
Fuente: http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5818/tfg-sanpro.pdf?sequence=1 

 
 
 
 
 
 
 

ISO 9000:2015 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PRINCIPIOS COMPONENTES ISO 9001 

Beneficios: 

Ahorro de  dinero y  tiempo. 
Mejora  de  resultados. 
Definición de nuevos y mejores  objetivos  y 
metas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Define el punto del Sistema de Gestión 
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. Mediante el ámbito que se 
define lo que cubre el Sistema de 
Gestión de la Calidad en tu empresa. 
 
El alcance no tiene un límite de 
tamaño, y se debe incluir de forma 
suficiente la información para 
determinar lo que se encuentra 
cubierto por los procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

Enfoque de sistemas para la gestión 

Aumentar la  eficacia y  eficiencia  de la 
organización en el logro de sus objetivos, 
considerando los procesos como sistemas. 

Beneficios: 

Se cumple con los objetivos y metas de  la 
entidad. 
Los esfuerzos son enfocados en los procesos 
principales. 

Aumenta la confianza en la eficacia y eficiencia de 
la empresa. 

Mejora continua 

Debe ser considerada como un objetivo 
permanente de la organización. 

Beneficios: 

Aumenta la ventaja competitiva. 
Reacción rápida ante nuevas oportunidades 

Enfoque basado en hechos para la toma de 
decisión 

Las decisiones  más eficaces  están 
fundamentadas en el análisis de datos e 
información 

Beneficios: 
Decisiones asertivas fundamentadas en los 
datos. 

Poder demostrar la efectividad de decisiones 
mediante la referencia de hechos reales. 
Capacidad de cuestionar opiniones, decisiones y 
hacer revisiones. 

http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5818/tfg-sanpro.pdf?sequence=1
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Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor 

 

Este tipo de  relaciones, beneficiosas para 
organización  y  proveedor, incrementa  la 
capacidad de ambos para crear valor. 

Tabla 2. ISO 9000: 2015 
Fuente: http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5818/tfg-sanpro.pdf?sequence=1 

 
 
 
 
 

2.1.2. ISO 14000 DE 2015 

 
La ISO 14000 presenta a las empresas una serie de procedimientos de gestión 

que asegurar a los clientes una mejora continua ambiental de sus productos y 

servicios. Esta ISO se encuentra en el conjunto de normas ambientales de la 

Organización Mundial, la ISO 14001 se refiere específicamente al sistema de 

gestión ambiental, a aquella parte del sistema global de gestión que incluye la 

estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental 

 
Se trata, entonces, de un procedimiento específico, mediante el cual una 

organización puede controlar el aspecto ambiental de sus actividades. Las 

empresas que siguen los procedimientos sugeridos por estas normas de gestión 

ambiental se benefician al disminuir costos de reparación del medio ambiente, 

mejorar la eficiencia y reducir los impactos ambientales adversos. 

http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5818/tfg-sanpro.pdf?sequence=1


22 
 

 

ISO 14000 2015 

La ISO 14000 forma parte de una familia de normas que se refieren a la gestión ambiental 
aplicada cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y prestar servicios 
que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto, la competitividad del mismo 
ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos de elaboración sean realizados en 
un contexto donde se respete al ambiente. 

ALCANCE PROPOSITO PRINCIPIOS BENEFICIOS 

ISO 14000 se aplica a 
aquellos aspectos 
ambientales que la 
organización  puede 
controlar y que tiene 
influencia, aunque no 
establece en sí criterios 
específicos   de 
desempeño      ambiental. 
 

Esta Norma se aplica a 
cualquier organización 
que desee: 
 

- Implementar, mantener 
y mejorar un sistema de 
gestión ambiental; 
Asegurarse de su 
conformidad con su 
política  ambiental 
establecida. 
 

- Demostrar esta 
conformidad a terceros; 
Solicitar la 
certificación/registro de su 
sistema de gestión 
ambiental por parte de 
una organización externa. 
 

- Realizar una 
autoevaluación y una 
auto-declaración  de 
conformidad con esta 
Norma. 
 

Todos los requisitos de 
esta Norma están 
destinados a ser 
incorporados a cualquier 
sistema de gestión 
ambiental, cuyo grado de 
aplicación   dependerá de 
factores    tales    como la 

Los Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14000 
se centra en mejorar el 
comportamiento 
ambiental de las 
organizaciones en su 
esfuerzo por reducir o 
prevenir   la 
contaminación. Los 
beneficios que se 
asocian son disminuir 
los costes y mejorar la 
relación con las 
Agencias Estatales que 
se encargan de la 
Protección del Medio 
Ambiente. 
La gestión ambiental es 
considerada como un 
proceso que está 
orientado a prevenir, 
minimizar y controlar 
los problemas de 
carácter ambiental, con 
el propósito de lograr el 
desarrollo sostenible, 
que promueve la 
maximización de la 
productividad de bienes 
y servicios, en las 
organizaciones, que 
satisfagan las 
necesidades humanas 
y reduzcan en la mayor 
medida posible y el 
impacto ambiental que 
estas generan. 

Tiene como 
base los 
siguientes 
principios: 

 
 

- Deben 
resultar en una 
mejor gestión 
ambiental. 
 

- Deben ser 
aplicables  a 
todas las 
naciones. 
 

- Deben 
promover un 
amplio interés 
en el público y 
en los usuarios 
de los 
estándares. 

 

- Deben ser 
costos 
efectivos,  no 
prescriptivos y 
flexibles, para 
poder   cubrir 
diferentes 
necesidades 
de 
organizaciones 
de cualquier 
tamaño    en 
cualquier parte 
del  mundo, 
como parte de 
su flexibilidad, 
deben servir a 
los fines de la 
verificación 
tanto interna 

Facilita a las empresas basar 
el desarrollo de sus 
productos en el contraste de 
amplios datos de mercado de 
sus sectores, permitiendo así 
concurrir cada vez más 
libremente y con eficacia en 
muchos más mercados. Los 
beneficios que este trae para 
las          empresas          son: 
 

- Ahorro de costes: la ISO 
14000 puede proporcionar un 
ahorro del coste a través de 
la reducción de basuras y un 
uso más eficiente de los 
recursos naturales. 
 

- Organizaciones con la 
certificaciones en la ISO 
14000 están mejor situadas a 
posibles multas por 
incumplimiento de la 
legislación medioambiental, y 
a una reducción del seguro 
por la vía de demostrar una 
mejor    gestión    del   riesgo. 
 

- Reputación: como hay un 
conocimiento público de las 
normas, también puede 
significar una ventaja 
competitiva, creando más y 
mejores oportunidades 
comerciales. 
 

- Involucrar al personal: se 
mejora la comunicación 
interna y puede encontrar un 
equipo más motivado a 
través de las sugerencias de 
mejora          medioambiental. 
 
- Mejora continua: el proceso 
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política ambiental de la 
organización, la 
naturaleza de sus 
actividades y las 
condiciones en las cuales 
ella opera. 

 como externa. 
 

- Deben estar 
basadas en 
conocimientos 
científicos. 
 

- Deben ser 
prácticas, 
útiles  y 
utilizables. 

de evaluación regular 
asegura se puede supervisar 
y mejorar el funcionamiento 
medioambiental en las 
empresas. 
 

- Cumplimiento: la 
implantación de la ISO 
demuestra que las 
organizaciones cumplen con 
una serie de requisitos 
legales. Esto puede mitigar 
los riesgos de juicios. 

Tabla 3. ISO 14000:2015 
Fuente: https://www.ecured.cu/Normas_ISO_14000#Beneficios 

 

 
2.1.3. TEORÍAS QUE SUSTENTEN EL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Existen algunas teorías que plantean estrategias para permiten lograr el 

mejoramiento continuo, según “Universidad del Norte. Barranquilla. Colombia, 

Carlos Soto (2012)” 

 
 

2.1.3.1. Kamban: Es un método que determina la producción a partir de la 

demanda. Por sus características este método solo puede ser aplicado en 

sistemas de producción repetitiva, donde los productos son estandarizados y la 

producción es estable, forzando los procesos a una producción organizada. 

Tiene como objetivos principales: 

 

 Regular internamente las dificultades en la demanda y el aumento de la 

producción en cada área de la empresa para evitar la ampliación de dichos 

problemas. 

 Disminuir las no conformidades de los Stocks de producto terminado con el 

objetivo de reducir los costos de almacenamiento. 

 Descentralizar la gestión de la fábrica creando estrategias para que la alta 

dirección para desempeñar una gestión efectiva de la producción esperada. 

 Producir en el momento preciso las cantidades solicitadas. 

http://www.ecured.cu/Normas_ISO_14000#Beneficios
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El método KAMBAM cuenta con las siguientes reglas: 

 

 1 Regla: No enviar al cliente los productos defectuosos a los procesos 

subsecuentes. 

 Regla 2: Los procesos subsecuentes requerirán solo lo que es necesario. 

 Regla 3. producir únicamente la cantidad exacta requerida por el proceso. 

 Regla 4. Balancear la producción generando solo la cantidad solicitada 

 Regla 5. Kambam es un medio para evitar especulaciones 

 Regla 6. Estabilizar y racionalizar el proceso. 

 

 
2.1.3.2 Cinco eses (5´s): Es una metodología utilizada en la implementación de 

sistemas de calidad, con el propósito de reforzarla. Es una metodología japonesa 

que tiene por objeto el desarrollar ambiente de trabajo agradable y eficiente. 

Permitiendo el correcto desempeño de las operaciones diarias, logrando así los 

estándares de calidad del producto o servicio, precio y condiciones de entrega 

requeridos por el cliente. La implementación de una estrategia de 5'S permite 

eliminar desperdicios, permite mejorar las condiciones de seguridad industrial, 

beneficiando así a la empresa y sus empleados, según lo indica “Universidad del 

Norte. Barranquilla. Colombia, Carlos Soto (2012)” 

Las 5’S significan: 

 

 SEIRI: Desechar lo que no se necesita 

 SEITON: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 SEISO: Limpiar el sitio de trabajo y los equipos, prevenir la suciedad y el 

desorden. 

 SEIKETSU: Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza. 

 SHITSUKE: Crear hábitos en las cuatro anteriores. 
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Las cinco eses se dividen en dos grupos como lo indica “Universidad del Norte. 

Barranquilla. Colombia, Carlos Soto (2012)” 

Grupo 1: Las que están orientadas a las condiciones de trabajo y en general al 

entorno físico, y son: Seri (Clasificar), Seiton (orden), Seiso (Limpieza) 

Grupo 2: Las que están orientadas a las personas, y son: Seiketsu (Bienestar 

personal), Shitsuke (Disciplina) 

 
 

2.1.3.3. Metodología PHVA: Aunque el concepto tuvo su origen en la mejora 

continua de los procesos industriales, se ha venido aplicando en muchos aspectos 

de la vida: en el hogar, en el estudio, en el deporte, en los negocios, en la salud, 

en el trabajo, etc . “Universidad del Norte. Barranquilla. Colombia, Carlos Soto 

(2012)” 

La Mejora Continua PHVA, es la manera de mejorar el desarrollo en todos los 

niveles operativos utilizando todos los recursos humanos y de la empresa 

disponibles. Es una estrategia que logra una mayor competitividad y rentabilidad, 

mejorando las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización, lo cual 

aumenta la productividad y competitividad en el mercado de la organización. 

Ha sido desplegada en cada uno de los procesos del sistema de gestión integral, 

la cual define sus interfaces e interacciones, como lo resalta “Universidad del 

Norte. Barranquilla. Colombia, Carlos Soto (2012)” 

 P (Planificar) Establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, los establecidos por las 

directivas, y las políticas de la organización. 

 H (Hacer) Implementar los procesos necesarios y planeados por el sistema 

 V (Verificar) El seguimiento y medición de los procesos y servicios respecto 

a las políticas, objetivos y requisitos establecidos. 

 A (Actuar) Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 
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Cada una de estos se despliegan en un conjunto de actividades aplicables tanto a 

los productos como a los servicios de la siguiente manera: 

 

 
Planear: 

 

 Identificar productos o servicios 

 Identificar clientes 

 Identificar los requerimientos del cliente 

 Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones 

 Identificar los pasos claves para cumplir con lo especificado 

 Identificar y seleccionar los parámetros de medición 

Hacer: 

 Determinar la capacidad del proceso 

 Mantener el proceso dentro de sus límites de control 

Verificar: 

 Evaluar la efectividad 

 Identificar las oportunidades me mejora 

Actuar: 

 Institucionalizar la mejora 

 Identificar con quien se debe comparar (benchmarking) 

 Seguir mejora volviendo al punto de partida. 

 
Como lo refiere Carlos Andres Soto (2012). 
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 Misión 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes comercializando productos 

plásticos, desechables y cacharros de excelente calidad, con un personal 

capacitado para dar soluciones integrales, oportuna y eficientemente generando 

bienestar y trabajo en equipo. 

 

 
2.2.2 Visión 

 
 

Para el 2019 Ser una organización líder, reconocida en el área de 

comercialización de productos desechables, plásticos y cacharros manteniendo un 

alto nivel de permanencia, para ser identificados como símbolo de excelencia y 

confiabilidad llegando a ser una empresa rentable y competitiva en constante 

crecimiento sobre la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. 

2.2.3 Política 

 
 

Plastidiaz es uno de los principales comercializadores de productos desechables, 

plásticos y cacharros, ofrecemos una variedad en productos de alta calidad y a 

buen precio: Vasos, platos, cubiertos, contenedores térmicos, empaques para 

alimento, pitillos, servilletas, palillos, bolsas plásticas, papel aluminio, artículos 

ferreteros, artículos plásticos, papelería en general 
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2.2.4 Estructura Organizacional 

 

La estructura de la organización que maneja la empresa Plastidiaz consta de las 
 

 

siguientes características: 

 
 

Figura 1 Estructura Organizacional Plastidiaz 
Fuente: Elaboración plastidiaz 

2.2.5 Líneas de servicio 

 
La compañía cuenta con una gran variedad de productos para poder 

distribuir en algunas compañías según lo requieren por tal razón dan a 

conocer su portafolio mediante la página web. Algunos productos que 

comercializan son: 

 Bolsas: Bolsas plásticas, papel aluminio, de manigueta, zipper, 

aseo, hospitalarias, rollos, bolsas estampadas, entre otras. 

 Desechables plásticos e icopor: Platos, cubiertos, vasos, copas, 

domos, porta comidas, contenedores, mezcladores, pitillos, 

bandejas, blindas, neveras, entre otros. 

 Insumos: Papel aluminio, moldes, servilletas, cajas para pudín, 

cajas para pizza, palillos, vinipel, vasos cónicos de papel, toallas de 

papel, papel higiénico. 
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 Cacharrería y papelería en general: Artículos ferreteros, útiles 

escolares, artículos para el aseo, productos cosméticos, entre otros. 

2.3 MARCO LEGAL 

 
Para la formulación del proyecto se citan las siguientes leyes, decretos y 
resoluciones: 

 
NORMA TITULO ALCANCE 

Decreto 
3466 de 
1982 

Estatuto de 
protección al 
consumidor 

Se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las 
garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la 
fijación pública de precios de bienes y servicios, la 
responsabilidad de sus productores, expendedores y 
proveedores, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 872 de 
2003 

Sistema de gestión 
de calidad 

Creación del sistema de gestión de la calidad. Créase el 
sistema de gestión de la calidad de las entidades del 
estado, como una herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social. 

Resolución 
4496 de 
2011 

Ministerio de 
transporte 

por la cual se inicia la transición para la adopción del 
registro nacional de despacho de transporte de carga 

Resolución 
44649 de 
2010 

Resolución 44649 
de 2010 

El superintendente de industria y comercio, en ejercicio de 
sus facultades legales primero. que el artículo 333 de la 
constitución política establece que la actividad económica 
y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común 

Tabla 4 (Matriz Legal) 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. POBLACIÓN 

 
 

La población que se tomó como referencia será la de los proveedores de la 

empresa y por supuesto sus operarios y empleados, los cuales se tomó 2 

proveedores como principio, ya que estos también tienen que ver con su proceso. 

También se tomó 30 empleados de la compañía como población. 

Para el muestreo se tomó los 30 empleados y como adicional los 2 proveedores, 

para un total n= 32. 

3.2. MUESTREO 

 

Los parámetros utilizados para realizar el muestro son los 30 operarios con los 

que cuenta la compañía y como punto adicional se van a tener en cuenta los 2 

proveedores que está manejando la empresa. 
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Con los valores obtenido se puede tener presente que la muestra a tomar va ser 

un total de 26 operarios y 

los dos proveedores para dar un total de 28. 

 
Para obtener un coeficiente de evaluación se debe tener que como en un principio 

iban a ser 32 personas para el muestreo se van a evaluar solo un total de 28 entre 

trabajadores y proveedores con los que se cuenta dejando como apartado 4 

elementos por fuera del universo de evaluación. 

3.3. RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 
 

 Listados de verificación: Es una de las formas más efectivas de valorar el 

estado de todo aquello que se somete a un control. El tipo cerrado de las 

respuestas genera objetividad, pero a su vez elimina información útil ya que 

no recolecta todos los detalles, asociados con la NORMA ISO 9001:2015 

iso 14000:2015 véase anexo A 

 
 Registros de inspección 

sirven para examinar y medir las características de un producto, así como 

los componentes y materiales de que está elaborado, o de un servicio o 

proceso determinado, todo ello utilizando instrumentos de medición, 

patrones de comparación o equipos de pruebas y ensayos, todo con el fin 

de verificar si cumple o no con los requisitos especificados véase anexo B 

 
 Matriz de peligros: 

la matriz de impactos que se maneja en la organización cuenta con la 

identificación de peligros para las diferentes áreas permitiendo tener así 

una identificación de que es lo que más afecta a la organización y dándole 

prioridad a estas fallas tratando de reducir sus impactos y así mejorar los 

puestos de trabajo. (véase anexo matriz de peligros) 
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Por lo tanto, para la implementación de un listado de verificación se busca tener 

presente que es lo que va a ingresar el estado en el que llega y así pasar a 

realizar un control o un filtro de calidad para aceptar o rechazar lo que va a 

ingresar a un inventario. 

Adicionalmente el listado de verificación permitirá conocer y se le empezar a pedir 

a los proveedores que envíen un certificado de calidad el cual permita saber el lote 

de la mercancía, las cantidades y las fechas de entregas para tener así un orden y 

conocer que días son los que se tendrán para la recepción de mercancía siendo 

así que no se vea afectada la producción al no llegar a tener materia prima. 

Para la implementación del sistema de gestión de calidad se tendrá en cuenta 

realizar un registro de inspección como primer filtro para la llega de materia prima 

generan así una forma más clara y contundente de como llegan los materiales y 

desde un primer momento poder identificar si el proveedor cumple con los 

requisitos que se le están pidiendo. 

Para llevar un orden adecuado de los procesos que debe realizar cada operario se 

va a implementar órdenes de trabajo la cual permita saber que debe hacer, 

especificando el lote de la mercancía que cantidad de mercancía debe alistar, 

cuanto tiempo tarda en realizar dicha función y si en el proceso se presenta algún 

inconveniente debe especificarlo. 
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4. PROCESO DE CALIDAD Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA PLASTIDIAZ 

CON BASE A LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

 
4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO EN LA EMPRESA PLASTIDIAZ, CON BASE A LA NORMA ISO 

9000 

 

Se realiza un diagnóstico inicial, con el fin de identificar las falencias de la 

empresa en cuanto a los sistemas de gestión, para así identificar las 

problemáticas de mayor nivel que afectan diferentes áreas de la empresa, por tal 

razón se realiza una visita a la empresa para poder llevar a cabo una 

implementación del sistema. 

Durante la visita realizada a la empresa se evidencia que no cuenta con un 

sistema de gestión de calidad concreto, debido a que varios procesos no se 

encuentran documentados, algunos se encuentran en proceso lo cual no garantiza 

el debido cumplimiento de la norma, por tal razón se realiza un Check List (Vease 

Anexo D) 

4.1.1. Nivel De Cumplimiento 

 
Con respecto al check List, (Vease Anexo D) ejecutado, se puede evidenciar un 

bajo porcentaje en el proceso de documentación por parte de la compañía, lo cual 

tiene cierta coincidencia con lo visto durante la primera visita a la compañía. 

Teniendo en cuenta que la empresa está comprometida la ejecución de productos 

de calidad se resalta que se debe fortalecer ciertos puntos para cumplir con dicha 

política de la empresa para tener ciertos compromisos que sean medibles y 

ejecutados tanto a largo como a corto plazo. 
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40% 32% 

60% 55% 
68% 

50% 

Gráfica 1 Grado de cumplimiento de la gestión de la calidad en el trabajo en 

la empresa Plastidiaz 
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Planificación SGC Implementacion 
SGC 

 
 
 
 
 
 

Revisión SGC Mejora Continua 

ASPECTOS NORMA 

 

Cumple No Cumple 

 

Fuente: Según encuestados plastidiaz 

Según lo validado en el Cheklist realizado para la norma ISO 9001:2015 (Véase 

anexo D), donde se da a conocer lo estipulado según la norma establecido en el 

ciclo PHVA se realizó la medición de análisis en el que se encuentra la compañía, 

lo cual se evidencia una valoración estable a la cual se le pueden realizar 

implementaciones para mejorar los procesos de calidad según sean requeridos 

por la compañía 

 

 
4.1.2. Determinación de factores críticos 

 

La grafica del cumplimiento del sistema integrado de gestión, refleja un 

incumplimiento del 58%. Dicho porcentaje restante que no cumple los requisitos 

de un sistema integrado obedece a que no cuentan con procedimientos para las 

normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, y como 

comentábamos anteriormente, a pesar de no tener los procedimientos definidos en 

estos temas, de alguna manera existen controles para estos dos sistemas de 

gestión. 

E E 80% 45% 50% 
C L   

U A 60%  

E T   
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A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la visita de 

verificación realizada a Plastidiaz, que representaron no cumplimientos en el 

listado de verificación, el cual se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Factores Críticos que afectan el desarrollo ISO 9001 

 

Externa 

Seguimiento y medicion SYM 20% 6,90% 
 

Competencia y toma de conciencia 
 

CYT 
 

10% 
 

5,20% 

Planes de Emergencia PEM 5% 3,60% 

ITEM 

Planeacion Estrategica PE 100% 31,00% 

Identificacion de Riesgos IPR 80% 20,70% 

Identificacion de Requisitos legales  IRL 60% 17,10% 

Comunicación interna CIE 40% 15,50% 

 
 

Fuente: Presente Estudio 

 
Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 30% 

de los no cumplimientos (es decir 2 no cumplimientos relacionados Planeación 

Estratégica e Identificación de Peligros y Riesgos) se consideran como causa 

determínate del sistema de gestión integral, que de ser solucionados resolverían el 

70% de los mismos. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis de las 

tendencias anteriores, así: 
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Incumplimiento 
Procesos 

Cumplimiento 55% 

45% 

0,4 
31,00% 

0,3 
20,70% 

0,2 17,10% 15,50% 

0,1 6,90% 5,20% 
Series2 

3,60% 

0 

20% 10% 5% 100% 80% 60% 40% 

El siguiente Histograma tiene como fin dar a conocer el control operacional según 

el numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015, donde se habla de los controles 

eficaces en cuanto al tema ambiental, por lo cual se da a conocer de manera 

porcentual la eficiencia en sus procesos operacionales según la norma ISO 9001. 

 

Grafica 2. Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema 

calidad de la empresa Plastidiaz 

Fuente /Presente estudio 

Otro de los factores críticos que afecta de manera directa el SGC es el debido 

proceso que se lleva a cabo en la distribución de los productos que la compañía 

plastidiaz fabrica, ya que se evidencio en una de las visitas realizadas que este 

factor es muy importante ya que mide en cierta manera la productividad y 

desempeño de la compañía, lo cual le llega a genera ya sea un prestigio alto o una 

deficiencia mediante sus demás competidores, por lo cual se realizo la siguiente 

tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 3. Cumplimiento procesos de calidad 

Fuente /Presente estudio 
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carnicos falta de capacitacion 

lacteos falta de capacitacion falta de experiencia 
 
 

falta de supervision 

impermeabilizantes 

falta de una 
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infraest ruct ura falta de experiencia falta de capacitacion 

Icopor 

falta de capacitacion 

Impermeabilizante 

material particulado 

falta de experiencia 

Falta de personal idoneo 

pegacor 

ubicación cercana a humedales 

falta de capacitacion 
 

 
falta de supervision 

ubicación cercana a acopio de basuras 

falta de experiencia 

Falta de concientizacion 

en seguridad industrial 

Generacion de fauna 

nociva 

Inadecuado manejo de 

control de plagas 

contaminacion del aire 

alimentos y agua 

mal manejo de residuos 

quimicos 

falta de un adecuado manejo de 

residuos solidos 

CONTAMINACION FISICA 

QUIMICA Y BIOLOGICA PARA 

LOS TRABAJADORES, 

REDUCIENDO ASI SU 

No utilizacion de agua 

potable 

Matriales usados en la 

ejecucion de trabajos 

Realizar actividades sin 

E.P.P. 

mala manipulacion de 

alimentos 

Falta de conciencia en el  desarrollo 
de  las actividades sobre la seguridad 

Utilizacion de alimentos 

vencidos 

MEDIO AMBIENTE METODO 

MANO DE OBRA MATERIA PRIMA 

La grafica permite determinar los factores críticos que presenta la empresa 

plasridiaz con un valor del 70 % está presentado fallas y no está cumpliendo 

generando gran cantidad de factores que afectan la organización como lo es los 

residuos generados mala organización y fallas en las entregadas. 

El siguiente 30% esta cumplimento ciertos parámetros basados en el cumplimiento 

a pagos de proveedores, la implementación de formatos de inspecciones y la 

puesta en marcha de mejoras en procesos de calidad. 

4.1.2.1. Causa raíz 

 
Considerando los vitales señalados en la gráfica 2 a continuación se relacionan las 

causas raíz, asi 

 
Gráfica 4 Analisis de causa metodología Ishikawa 

 

 

Fuente/presente estudio 
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Buena 

Regular 

Mala 60% 

30% 

10% 

4.1.3. Estudio de precepción sobre la gestión de localidad y la satisfacción 

del cliente 

 

Considerando la aplicación de la encuesta (Véase anexo E) y su respectiva 

tabulación (Véase anexo F ), a continuación, se presentan los resultados de la 

percepción frente a la satisfacción del cliente hacia los productos y servicios de la 

organización Plastidiaz. Esta encuesta se les realizó a 10 clientes aleatoriamente, 

comprometiendo el anonimato de la identidad del cliente. 

 

4.1.3.1. Percepción de la calidad del producto 

Cómo calificaría la calidad del producto obtenido 

El 60% de los clientes encuestados califican la calidad de los productos como 

buena, seguida de una calidad regular con un 30%, finalizando con un 10% de la 

población encuestada que opina que la calidad de los productos es mala. Se 

sugiere como plan de mejoramiento para aumentar la satisfacción total del cliente 

trabajar en la calidad de los procesos, analizando que es lo que está generando 

las no conformidades y las devoluciones de los clientes, analizando y tomando 

medidas correctivas para disminuir las devoluciones. 

 

 

 
Grafica 5 Distribución de percepción calidad del producto en la empresa 

plastidiaz 
Fuente /Presente estudio 
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Tiempo Adecuado 

Demorados 
30% 

50% 

A tiempo 
20% 

4.1.3.2. Percepción de los tiempos de entrega de la mercancia 

 

Cómo califica el tiempo de entrega del producto solicitado 

El 50% de la población encuestada considera que los pedidos o producto se 

entregaron en el tiempo esperado, seguido de un 30% que opina que se entregó la 

mercancía en un tiempo adecuado, a diferencia del 20% que considera que el 

tiempo de la entrega fue demorada. Como plan correctivo a este se sugiere mejorar 

el proceso logístico y aplicar la teoría de métodos y tiempos. 

 

 
Grafica 6 Percepción de los tiempos de entrega de la mercancia 

Fuente /Presente estudio 

 

4.1.3.3. Divulgaciòn de política ambiental 

 

Ha Visto o tiene conocimiento de la política ambiental de la organización 
Plastidiaz 

 

El 60% de los clientes encuestados no tiene conocimiento de la política ambiental 

que maneja la empresa, el 40% no se ha percatado ni muestra interés de la 

existencia de dicha política. Terminando con el 0% que nunca ha visto la política 

ambiental. Como mejora ante este hallazgo se sugiere publicar en los puntos de 

venta o lugares donde estén directamente involucrados los clientes las políticas de 

la organización sobre todo la política de calidad y ambiental, Estas también se 

sugiere publicar de igual forma en el área operativa. 
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MALA 
70% 

BUENA 

REGULAR 
20% 

10% 

 
 

Grafica 7 Divulgacion de política ambiental 
Fuente /Presente estudio 

 
4.1.3.4. Experencia atención al cliente 

 
Cómo califica la experiencia recibida por parte del asesor de mostrador 

 
El personal encuestado opina que la atención recibida por parte de los asesores 

de mostrador fue buena con un 70%, el 20% piensa que la atención de los 

asesores fue regular. Terminado con un 10% de la población encuestada que 

recibió una mala atención de los vendedores de la empresa. Como mejora ante 

este hallazgo se sugiere a la organización mejorar la capacitación y motivación 

hacia los trabajadores, para que estos tengan una mejor atención al cliente. 

 

Grafica 8 Experiencia atención al cliente 
Fuente /Presente estudio 

MALA 
70% 

BUENA 

REGULAR 
20% 

10% 
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SI 

NO 

MALA 
70% 

30% 

0% 

4.1.3.5. Satisfaccion por parte del cliente 

 
Recomendaría los servicios y productos de le empresa Plastidiaz 

El 70% de los clientes encuestados recomendaría los servicios y productos de la 

organización en cambio el 30% no recomendaría los productos de la organización. 

Se recomienda trabajar en la mejora continua tanto de la calidad del producto como 

en el servicio hacía los clientes. 

 
 

 
Grafica 9 Satisfaccion por parte del cliente 

Fuente /Presente estudio 

 
4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO EN LA EMPRESA PLASTIDIAZ 

 
Se realiza un diagnóstico inicial, con el fin de identificar las falencias de la  

empresa en cuanto a los sistemas de gestión, para así identificar  las 

problemáticas de mayor nivel que afectan diferentes áreas de la empresa en el 

ámbito ambiental, por tal razón se realiza una visita a la empresa para poder llevar 

a cabo una implementación del sistema. 

Durante la visita realizada a la empresa se evidencia que no cuenta con un 

sistema de gestión de calidad concreto, debido a que varios procesos no se 

encuentran documentados, algunos se encuentran en proceso lo cual no garantiza 

el debido cumplimiento de la norma ambiental, por tal razón se realiza un Check 

List (Vease Anexo D) 
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40% 32% 

60% 55% 
68% 

50% 

4.2.1. Nivel De Cumplimiento 

 
Con respecto al check List, (Vease Anexo D) ejecutado, se puede evidenciar un 

bajo porcentaje en el proceso de documentación por parte de la compañía, lo cual 

tiene cierta coincidencia con lo visto durante la primera visita a la compañía. 

Teniendo en cuenta que la empresa está comprometida la ejecución de productos 

de calidad se resalta que se debe fortalecer ciertos puntos para cumplir con dicha 

política de la empresa para tener ciertos compromisos que sean medibles y 

ejecutados tanto a largo como a corto plazo. 

Gráfica 10 Grado de cumplimiento de la gestión ambiental en la empresa 

Plastidiaz 
 
 
 

F 100% 
R R 

 
 

N    I 40% 
C V 

I    A 20% 
A 

0% 

 
 

 
 
 
 
 

Planificación SGC Implementacion 
SGC 

 
 
 
 
 
 

Revisión SGC Mejora Continua 

ASPECTOS NORMA 

 

Cumple No Cumple 

 

Fuente /Presente estudio 

 
 

Según lo validado en el Cheklist realizado para la norma ISO 14001:2015 (Véase 

anexo D), donde se da a conocer lo estipulado según la norma establecido en el 

ciclo PHVA se realizó la medición de análisis en el que se encuentra la compañía, 

lo cual se evidencia una valoración baja a la cual se le pueden realizar 

implementaciones para mejorar los procesos ambientales según sean requeridos 

por la compañía 

E E 80% 45% 50% 
C L   

U A 60%  

E T   
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4.2.2. Determinación de factores críticos 

 

La grafica del cumplimiento del sistema integrado de gestión, refleja un 

incumplimiento del 58%. Dicho porcentaje restante que no cumple los requisitos 

de un sistema integrado obedece a que no cuentan con procedimientos para las 

normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, y como 

comentábamos anteriormente, a pesar de no tener los procedimientos definidos en 

estos temas, de alguna manera existen controles para estos dos sistemas de 

gestión. 

A continuación, se muestran los factores críticos encontrados en la visita de 

verificación realizada a Plastidiaz, que representaron no cumplimientos en el 

listado de verificación, el cual se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Factores Críticos que afectan el desarrollo ISO 14000 

 

Externa 

Seguimiento y medición SYM 20% 6,90% 
 

Competencia y toma de conciencia 
 

CYT 
 

10% 
 

5,20% 

Planes de Emergencia PEM 5% 3,60% 

ITEM 

Planeacion Estratégica PE 100% 31,00% 

Identificacion de Riesgos IPR 80% 20,70% 

Identificacion de Requisitos legales  IRL 60% 17,10% 

Comunicación interna CIE 40% 15,50% 

 
 
 

Fuente/Presente estudio 

 
Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la 

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 30% 

de los no cumplimientos (es decir 2 no cumplimientos relacionados Planeación 

Estratégica e Identificación de Peligros y Riesgos) se consideran como causa 

determínate del sistema de gestión integral, que de ser solucionados resolverían el 
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60% 

INCUMPLIMIENTO 
PROCESOS 

CUMPLIMIENTO 

40% 

40% 60% 100% 80% 5% 10% 20% 

0,00% 

4,20% 4,00% 
5,00% 

5,00% 
10,00% 

Series1 
15,00% 

15,00% 
20,00% 

20,00% 20,00% 
25,00% 

25,00% 
30,00% 

70% de los mismos. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis de las 

tendencias anteriores, así: 

 

 
Grafica 11. Factores Críticos que afectan el desarrollo eficiente del sistema 

ambiental de la empresa Plastidiaz 

Fuente /Presente estudio 

Otro de los factores críticos que afecta de manera directa el SGA es el debido 

proceso que se lleva a cabo en la recolección o deposito de los residuos que se 

generan apartir de los procesos productivos de la compañía, por lo cual es 

importante resaltar que no se tiene una gestión adecuada basado en los factores 

críticos del ciclo PHVA y el check list (Vease Anexo D) de la norma ISO 

14001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 12. Cumplimiento procesos ambientales 

Fuente /Presente estudio 
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carnicos falta de capacitacion 
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falta de supervision 

ubicación cercana a acopio de basuras  

falta de experiencia 
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CONTAMINACION FISICA 

QUIMICA Y BIOLOGICA PARA 

LOS TRABAJADORES, 

REDUCIENDO ASI SU 

No utilizacion de agua 

potable 
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E.P.P. 

mala manipulacion de 

alimentos 

Falta de conciencia en el desarrollo 

de las actividades sobre la seguridad 
Utilizacion de alimentos 

vencidos 

MEDIO AMBIENTE METODO 

MANO DE OBRA MATERIA PRIMA 

La grafica permite determinar los factores críticos que presenta la empresa 

plasridiaz con un valor del 60 % esta presentado fallas y no está cumpliendo 

generando gran cantidad de factores que afectan la organización como lo es los 

residuos generados mala organización y fallas en las entregadas. 

El siguiente 40% esta cumplimento ciertos parámetros basados en el cumplimiento 

a pagos de proveedores, la implementación de formatos de inspecciones y la 

puesta en marcha de mejoras en procesos ambientales 

4.2.2.1. Causa raíz 

 
Considerando los vitales señalados en la gráfica 2 a continuación se 

relacionan las causas raíz, ASÍ: 

 
Gráfica 13 Analisis de causa metodología Ishikawa 

 

 

Fuente /Presente estudio 
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4.2.3. Análisis de impactos ambientales 

 

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

a continuación, se presentan los resultados de los efectos contaminantes 

generados por la empresa objeto de estudio, así: 

 
Tabla 7 Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales 
Relevantes en la empresa Plastidiaz 

Proceso Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medidas de Mitigación 

Medidas de 

prevención 

Medidas de 

Control 

Dirección 
Estratégica 

Generación 
Residuos 
Solidos 

Contaminación del 
suelo 

Programas de reciclaje 
y reutilización 

Gestión integral 
de residuos 

Gestión 
Operativa 

Generación 
energía 

de Contaminación 
atmosférica 

Programas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos  y 
maquinaria 

Uso de energías 
alternativas 

Maquinaria Consumo 
Excesivo 
energía 

 

de 
Explotación sobre 
recursos naturales 
no renovables 

Ahorro de Energía Uso de energías 
alternativas 

Empacado de 
productos 

Generación 
Ruido 

de Contaminación en 
el aire 

Programas de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos  y 
maquinaria 

Utilizaciòn 
adecuada de EPP 

Fuente/ Presente estudio 

 
 

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

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

empresa Plastidiaz. Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la lista de 

chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo a la norma ISO 14001. 

De acuerdo al estudio realizado, se encuentran en la actividad número 3, 5 ítems 

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

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

A continuación, se disponen los riesgos más relevantes: 
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Tabla 8 Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa Plastidiaz 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL 

 
Generación de Residuos 
Peligrosos 

 
Planta de 

producción 

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

Manejo de residuos 
peligrosos 

Planta de 
Producción 

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

 
Generación de Residuos 
Peligrosos 

 
Planta de 

producción 

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

Manejo de sustancias 
químicas 

Planta de 
producción 

manejo de sustancias químicassolventes pegantes y 
líquidos de limpieza 

Generación de residuos 
peligrosos 

Planta de 
producción 

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

Fuente /Presente estudio 

 

4.3. MATRIZ DOFA 

 

Teniendo en cuenta que la matriz DOFA refleja cuales son las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas dentro de la organización, se busca tener 

los elementos claros dentro de la compañía, que se puede mejorar y como llevar a 

cabo la formulación del plan del mejoramiento. Plastidiaz permite relacionar los 

distintos criterios. 
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 OPORTUNIDADES 
 

 Capacitación a los 
trabajadores sobre los 
distintos procesos dentro 
de la organización. 

 Expansión del mercado. 

 Mejorar la atención al 
cliente final. 

 Optimar los procesos 
productivos. 

 Implementación de 
nuevas tecnologías y 
equipos para reducir 
tiempos.. 

AMENAZAS 
 

 Competitividad 
creciente. 

 Competencia ubicada 
en zonas estratégicas 

 Pérdida de clientes. 

 Generación de residuos 
sólidos. 

 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

FORTALEZAS 
 

 Alto conocimiento 
en el mercado. 

 Gran variedad en 
sus productos. 

 Cumplimiento en 
tiempos de 
entrega 

 Producto de 
calidad. 

 Excelente 
ubicación en el 
sector. 

 Oportunidad de 
mejora. 

 

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

- Apertura de nuevas 
sucursales a nivel 
regional. 

- Generar una 
trazabilidad con el 
cliente final con el fin de 
aumentar  la 
satisfacción. 

- Diseñar un plan de 
métodos y tiempos. 

- 

- Promocionarse en el 
mercado como una 
empresa eficiente y 
eficaz. 

- Creación de nuevas 
sucursales las cuales 
permitan ampliación 
de la organización y 
en el mercado. 

- Mejorar las  técnicas 
de mercado y de esta 
manera lograr una 
fidelización con el 
cliente final. 

 ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

DEBILIDADES 
 Debilidad de 

crecimiento. 

 Personal operativo 
poco capacitado 

 No cuentan con 
certificación en 
calidad o 
ambiente. 

 Falta de control 
operacional y 
organizacional. 

 No cuentan con 
política ambiental 

Personal ajustado.. 

 

- Buscar proveedores que 
proporcionen producto a 
un bajo costo y de esta 
manera invertir en la 
infraestructura. 

- Implementar procesos 
de capacitación 

- Implementar nuevo 
software el que permita 
llevar un mejor control 
de los procesos. 

Generación de la política 
ambiental 

- 

- Contar  con 

proveedores 

confiables y de esta 

manera lograr una 

estabilidad. 

-Idear nuevas formas 

de campañas 

publicitarias que den a 

conocer la empresa. 

- Diseñar un plan de 
control y mejoramiento 

continuo en los 
distintos procesos 

Fuente/ presente estudio 
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Podemos concluir que la empresa Plastidiaz cuenta con una gran variedad de 

oportunidades de mejora y crecimiento continuo a nivel producto, organizacional y 

hacia sus clientes mejorando los tiempos de entrega, satisfacción al cliente y 

proveedores. 

 

5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO AL PROCESO DE 

CALIDAD Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA PLASTIDIAZ CON BASE A LA 

NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

 
5.1 ALCANCE 

 

El presente trabajo tiene como fin el implementar correctamente las normas iso 

14001 e iso 90001 para así facilitar la mejora continua en las diferentes áreas, 

buscando generar un desarrollo y mayor conciencia para el personal tanto interno 

como externo de este involucrado con la organización. 

5.2. OBJETIVOS 

 

- Mitigar, reducir o controlar el impacto ambiental significativo promoviendo los 

recursos naturales - Conservar los recursos naturales 

- Reducir la contaminación 

 
- Presentar productos de calidad que den confianza a los clientes. 

 
5.3. POLÍTICA INTEGRADA 

 

PLASTIDIAZ como organización se compromete a la mejora y reducción de 

residuos los cuales pueden afectar el medio amiente (1) generando mayor 

conciencia a sus colaboradores, identificando sus aspectos e impactos 

ambientales y dándoles un uso y disposición adecuada (2) la cual permite reducir 

la contaminación generada en cada proceso de la organización (3) – Plastidiaz 

busca lograr las satisfacciones de sus clientes, (4) brindando un servicio óptimo 

eficiente, eficaz (5) y que a su vez cumpla con todos los parámetros necesarios 

para que un producto cumpla con todo el tema de calidad, (6) generando 
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confianza a sus clientes y presentado desarrollos en sus procesos (7) con el fin  

de agregar un mejoramiento continuo (8) y teniendo una sostenibilidad en el 

mercado. (9). Considerando las directrices definidas en la política anterior a 

continuación se presenta su cuadro de mando. 

Tabla 9 Directrices de Politica Integrada 

 
DIRECTRIZ 

DE LA 
POLITICA DE 

CALIDAD 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

 
META 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLE 

productiva 
productora   y 
distribuidora de 
productos 
desechables con 
base a  la 
mitigcacion de 
impactos 
ambientales(1), 

Garantizar la 
gestión adecuada 
de desecho de 
residuos 

No de 
productos no 
aceptados/ 
Total productos 
x 100 

Considerar 
como máximo 
el 1% 

 
 

Mensual 

 
 

Unidad de productiva 

con altos 
estándares de 
calidad en su 
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 

 
 

Unidad de calidad. 

de las buenas 
prácticas  de 
manejo y 
manipulación (4) 

Asegurar el 
cumplimiento de 
los estándares de 
calidad en sus 
productos 

No de 
inspecciones 
realizadas/ 
Total 
inspecciones 
programadas x 
100 

Cumplir con el 
100% de las 
inspecciones 
programadas. 

 

 
diario 

 

 
Unidad de calidad 

la distribución 
eficiente, (6) 

Garantizar la 
entrega oportuna 
de los pedidos a 
los clientes 

No. de 
despachos  no 
entregados   a 
tiempo/ total 
despechos 
efectuados   x 
100 

Mantener 
índices de 
incumplimiento 
de máximo el 
3%. 

 

Trimestral 

 

Unidad comercial 

en el servicio 
oportuno (5) 

Llegar a un tiempo 
de respuesta 
oportuno al cliente 

Tiempo de 
respuesta 
empleado 
respuesta 
requerimientos/ 
tiempo de 
repuesta 
presupuestado 
x 100 

Implementación 
de respuesta 
con mínimo el 
85% 

 
 

Semestral 

 
 

Gerencia 

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 

Unidad de calidad. 
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5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Considerando los hallazgos significativos definidos en el numeral 4.4 del presente 

estudio, se estableció el siguiente plan de mejoramiento: 

 

 
 

No. 

 
 

HALLAZGOS 

 
ACCION DE 

MEJORA 

 
 

OBJETIVO 

 
 

RIESGO 

 
CONTROL DEL 

RIESGO 

RESP 

ONSA 
BLE 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

Se evidencia 
una  

inadecuada 
deposicionde 
los desechos 

solidos y 
liquidos 

 
 

 
Brindar 

capacitaciones y 
divulgar el uso 
adecuado de la 
deposiciones de 

los desechos 

 
 
 
 
 

Disminuir la 
contaminacio 
n atmosferica 

 
 
 
 

Multa por 
incumplimiento 

de       
normatividad 

ambiental 

 
Implementar 

diferentes 

metodologias para que 

se realice la 

deposicion de los 

sobrantes o desechos 

peligrosos en las 

canecas asignadas 

 
 
 

 
Jefe 
de 

Produ 
ccion 

 
 

2 

 
Se evidencia el 
uso inadecuado 

del agua 

Implementar la 
normatividad 

vigente para el 
uso eficiente del 

agua 

 
Mitigar el uso 

en exceso del 
recurso natural 

Multa por 
incumplimiento 

de       
normatividad 

ambiental 

Realizar seguimiento 
mediante indicadores 
con el fin de llevar a 

cabo acciones 
correctivas o preventivas 

 
Alta 

Direcc 
ion 

 
 
 

3 

 
 

Se evidencia el 
no uso de los 

EPP 

Brindar 
Capacitaciones 
trimestralmente 

con el finde 
tener todo el 

personal 
capacitado 

 

 
Mitigar 

enfermedades 
y/o accidentes 

laborales 

 
Baja 

productividad 
y incidentes 
internos con 

los    
empleadores 

 

 
Verificar el 

cumplimiento del uso 
de los EPP mediante 

auditorias internas 

 
Perso 
nal de 
SST y 
la alta 
Direcc 

ión 

 
 

 
6 

 
 

Se evidencio la 
falta de 

señalizacion en 
varias areas 

Realizar la 
implementacion 
en su totalidad 

de la  
señaizacion 

para las areas 
productivas y 
asistenciales 

 

 
Cumplir con la 
normatividad 

vigente 

 
 

Accidentes 
laborales, 

incumplimiento 
en la norma 

 

Realizar seguimiento 
periodicos en toda la 
empresa validando la 

señalizacion este en su 
totalidad y sea la 

adecuada 

 

 
Alta 

Direcc 
ion 

 

Tabla 10 Hallazgos Relevantes 

Fuente: /Presente Estudio 
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5.5. PROPUESTA ECONÓMICA 

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

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

planteada. 
 

PROPUESTA ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR GENERAL 

EQUIPO DE COMPUTO 4 $ 600.000 $ 2.400.000 

PAPELERÍA 1 $ 200.000 $ 200.000 

ESTUDIANTES 3 $ 850.000 $ 2.550.000 

GERENTE 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

INFORMES 3 $ 50.000 $ 150.000 

IMPREVISTOS (10%) 1 $ 783.333 $ 1.383.333 

TOTAL: $ 9.683.333  

 
Tabla 11 Propuesta Economica Plastidiaz 

Fuente elaboración propia 

5.5.1. Presupuesto de ingresos 

 

Flujo neto y periodo de recuperación de la inversión (PRI) de la empresa 
Plastidios. 

PERIODO FLUJO DE EGRESOS FLUJO DE INGRESOS PERIODO DE RECUPERACIÓN 

0 -$ 9.683.333 -$ 9.683.333 -$ 9.683.333 

1 $ 7.000.000 $ 1.800.000 -$ 7.883.333 

2 $ 650.000 $ 1.300.000 -$ 6.583.333 

3 $ 650.000 $ 1.650.000 -$ 4.933.333 

4 $ 650.000 $ 1.200.000 -$ 3.733.333 

5 $ 650.000 $ 1.500.000 -$ 2.233.333 

6 $ 650.000 $ 1.700.000 -$ 533.333 

7 $ 650.000 $ 1.650.000 $ 1.116.667 

8 $ 650.000 $ 1.500.000 $ 2.616.667 

9 $ 650.000 $ 1.250.000 $ 3.866.667 

10 $ 650.000 $ 2.000.000 $ 5.866.667 

11 $ 650.000 $ 1.750.000 $ 7.616.667 

12 $ 650.000 $ 1.600.000 $ 9.216.667 
 
 

Periodo de recuperación 6,05 

Tabla 12 Presupuesto de Ingresos 

Fuente elaboración propia 
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Se puede establecer que la propuesta determinada para la compañía Plastidiaz se 

puede ejecutar ya que es factible y permite una recuperación estable de la 

inversión inicial, lo planteado anteriormente lo confirma la tasa interna de entorno 

que es del 31,25 %. 

5.6 INDICADORES 

ROI 

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

los beneficios de la propuesta planteada. 
 

INGRESOS $ 18.900.000 

EGRESOS $ 14.150.000 

ROI 31,25% 

TIR (MES VENCIDO) 12% 

TASA DE EFECTIVO ANUAL 286,9% 

VPN 0% 

 

Fuente: Elaboración propia indicadores. 
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CONSLUSIONES 

 

PLASTIDIAZ presenta una organización desactualizada lo cual genera mayor 

tardanza en el cambio de procesos generando un porcentaje alto de fallas 

generadas por la falta de información al personal y sobre los cambios que se 

deben empezar a implementar para formar cambios en los procesos que generen 

confianza en cada uno de las técnicas. El cambio constante de procesos es una 

causante de variaciones en diferentes puntos los cuales no permiten tener un 

orden controlado de una producción y que a su vez genera cambios constantes 

tanto para la parte operacional como para la parte administrativa. 

La implementación de zonas horarios de recepción y de entrega permiten generar 

mayor confianza en los clientes permitiendo saber si los pedidos realizados se van 

a cumplir a cabalidad y que no se presente tardanzas y fallas como se venía 

generando anteriormente. 

Plantear una plataforma estratégica y un plan de mejoramiento que contenga las 

políticas acopladas a los requerimientos y necesidades de la empresa con base a 

las normas ISO 9001:2015 y ISO 14001 donde la compañía presente estrategias 

de mejoras continuas y se presente un servicio óptimo y de calidad. Con las 

nuevas implementaciones para los sistemas se busca proyectar un crecimiento 

organizacional basado en los aportes de la alta gerencia que permitan dar un 

mejor orden y control a cada proceso que se desee realizar. 

Es importante resaltar que los objetivos de la implementación del sistema de 

gestión ambiental se pueden logar a mediano plazo con una inversión que 

reflejara mediante diferentes indicadores unos ingresos variables de manera 

rentable según el ROI , alrededor del 40% , además de que lo invertido generara 

que la compañía logre ganancias importantes que estarán en pro de la mejora 

continua lo cual se estableció como objetivo 
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RECOMENDACIONES 

*Se realiza la validación de los hallazgos y mejoras que se le podrían realizar a la compañía 

plastidiaz con el fin de llevar a cabo un SGI de manera acorde al control operacional, 

donde se le recomienda de manera clara que se realicen diferentes capacitaciones con el 

fin de la toma de conciencia, además de la adquisición del conocimiento 

 
 

*Se recomienda que la compañía cada vez que realice un nuevo proceso lo actualice en su 

matriz de procesos con el fin de que todo acción o proceso quede documento para así 

implementar un eficaz sistema de Gestión. 

 
*Es importante resaltar que la compañía cuenta con un personal adecuado para los cargos 

requeridos de cada proceso, pero se les puede divulgar las políticas, aspectos legales y 

ambientales que la compañía puede llegar a tener si se presente algún déficit en los 

procesos 

*Se recomienda que la implementación de las normas ISO lograra cierto prestigio a nivel 

de competencia dentro de otras organizaciones, lo cual generara más productividad y así 

mismo más ingresos rentables para la compañía , además de que le permite garantizar los 

procesos de producción, almacenamiento, distribución entre otros. De igual manera le 

permitirá gestión acciones correctivas que se presente en diferentes inconvenientes con el 

fin de llegar a la mejora continua. 
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ANEXOS 

Anexo A 
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Anexo B 
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Anexo C matriz de peligros 
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ANEXO D (CHECK LIST) 
 
 

 

Norma Numeral Descripcion Escala Cumplimien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISO 9001:2015 

4.1 Compresion de la organización y su contexto 35 35% 

4.2 Comprension de las necesidades y exprectativas 60 60% 

4.3 Determinacion SGC 70 70% 

4.4 SGC y sus procesos 70 70% 

5.1 Liderazgo y compromiso 55 55% 

5.2 Politica 50 50% 

5.3 roles y responsabilidades 55 55% 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 55 55% 

6.2 Objetivos de la calidad y planificacion 45 45% 

6.3 Planificacion de los cambios 54 54% 

7.1 Recursos 60 60% 

7.2 Competencia 70 70% 

7.3 Toma de conciencia 80 80% 

7.4 Comunicación 60 60% 

7.5 Informacion documentada 60 60% 

8.1 Operación 70 70% 

8.2 Requisitos para los productos 75 75% 

8.3 Diseño y desarrollo de productos 50 50% 

8.4 Control de procesos y productos externos 0 0% 

8.5 Produccion y provision del servicio 60 60% 

8.6 Liberacion de los productos 0 0% 

8.7 Control de salidad no conformes 45 45% 

9.1 Seguimiento medicion y analisis 45 45% 

9.2 Auditoria interna 63 63% 

9.3 Revision por la direccion 50 50% 

10.1 Mejora 70 70% 

10.2 No conformidad y accion correctiva 60 60% 

10.3 Mejora continua 75 75% 
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Norma Numeral Descripcion Escala Cumplimien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 14001:2015 

4.1 Compresion de la organización y su contexto 35 35% 

4.2 Comprension de las necesidades y exprectativas 45 45% 

4.3 Determinacion SGA 70 70% 

4.4 Sistema de Gestion Ambiental 30 30% 

5.1 Liderazgo 55 55% 

5.2 Politica Ambiental 50 50% 

5.3 roles y responsabilidades 30 30% 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 25 25% 

6.2 Objetivos ambientales y planificacion 45 45% 

7.1 Recursos 23 23% 

7.2 Competencia 30 30% 

7.3 Toma de conciencia 23 23% 

7.4 Comunicación 45 45% 

7.5 Informacion documentada 45 45% 

8.1 Operación 20 20% 

8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias 45 45% 

9.1 Seguimiento medicion y analisis 45 45% 

9.2 Auditoria Interna 20 20% 

9.3 Revision Por la Direccion 20 20% 

10.1 Mejora 30 30% 

10.2 no conformidades y acciones correctivas 30 30% 

10.3 Mejora continua 25 25% 
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ANEXO E ENCUENTA 
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ANEXO F TABULACIÓN 
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