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GLOSARIO
Acción: Dejar de tener un rol de pasivo para pasar a tener una acción.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Auditoría: La auditoría es el examen crítico, sistemático y ordenado que realiza
una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede
ser una persona, organización, sistema, proyecto o producto, con el objeto de
emitir una opinión independiente y competente.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Decreto: Aquella decisión que emana de una autoridad competente en aquella
materia que es de su incumbencia y que se hará pública en las formas prescritas.
Gestión: Es disponer, organizar, coordinar y estructurar acciones necesarias para
dar cumplimiento a necesidades.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Efectividad: Impacto generado con la ejecución de lo planificado y el óptimo de
los recursos.

Evaluación del riesgo: proceso usado para determinar las prioridades de gestión
del riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas
predeterminadas, niveles de riesgo objeto y otros criterios.
Gestión del riesgo: cultura, proceso y estructuras que se dirigen hacia la gestión
eficaz de las oportunidades potenciales y los efectos adversos.
Implementación: Es la realización o puesta en marcha de un conjunto de ideas
ordenadas y planificadas para alcanzar diferentes tipos de metas u objetivos.
Manufactura: Hace referencia al trabajo de transformación y/o producción
(materia prima) de los bienes económicos elaborados manualmente o con ayuda
de herramientas físicas para la distribución y consumo de los mismos.

Optimizar: Hace referencia a un conjunto de actividades dispuestas para
garantizar el máximo o mínimo de algo.
Organigrama: Es la representación gráfica y/o visual de una organización en la
cual se ve reflejada la forma de organización, las relaciones entre las partes y la
función que cumple cada una de ellas.
Organización: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o
combinación de ellas, ya sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración.
Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar o percibirse como
afectada por una decisión o actividad.

Peligro: es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de
lesiones, daño a la propiedad y/o procesos, al ambiente o una combinación de
estos.
Riesgo: Posibilidad de que suceda un contratiempo o una desgracia

INTRODUCCIÓN
Para nadie es un secreto que el tema ambiental ha sido un problema en el cual el
mundo se ha visto muy comprometido y debe ser de gran preocupación para cada
uno de nosotros, como ingenieros no solo nos podemos preocupar a producir y
generar utilidades sino también en una forma que el planeta tierra no se vea
afectado por la gran contaminación que a diario se logra ver.

Otra parte fundamental de cada empresa son los clientes y los colaboradores, por
esta razón es importante que en toda empresa se implemente la política de
calidad que ayude a cada proceso generando mejoras continuas para cada una de
las partes interesadas.

Por lo anterior, con el desarrollo de este trabajo se pretende proponer un diseño
del modelo de sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001 y el
sistema de gestión ambiental con base en la norma ISO 14001 en el área de
producción, que permitirá a la empresa JG EMERALD a la integración de los
elementos requeridos para desarrollar una misión enfocada en la prevención de
pérdidas económicas y daños en el ambiente, cumplimiento de los requisitos
medioambientales y de calidad respecto a las partes interesadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La empresa JG Emerald tiene como actividad económica la producción y venta de
joyas con piedras preciosas. Se ha observado como la empresa ha venido
trabajando sin ningún tipo de política ni seguimiento el cual evidencia que se
preocupa por la parte ambiental del planeta ni la parte en calidad, para JG
Emerald la única función es producir y vender sus productos sin seguir ningún tipo
de norma o decreto.

JG Emerald no cuenta con ninguna política o proceso de calidad el cual se
asegure que el margen de error sea mínimo.
Gráfica 1. Errores de Productos según su Demanda
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Fuente / Estadísticas Departamento de producción empresa JG emerald

La grafica antro permite observar que el proceso de producción al mes genera
diferentes tipos de errores en sus distintos puntos de operación, de los 115

productos, 12 tienen entre 1 y 2 errores observados que es donde los errores
están concentrados; 7 productos tienen entre 2 y 3 errores.

De igual manera, desde el punto de vista ambiental traerá efectos no deseables
asociados con la producción primaria que enmarca JG Emerald, presenta
impactos ambientales negativos, que dan como resultado, emisiones atmosféricas,
desechos sólidos y materiales articulados, altos niveles de ruido, residuos de
índole peligroso y no peligroso que afectan a todas las partes interesadas de la
empresa. (ver anexo A).

Evidentemente es inevitable que sin un control de calidad no se encuentren tantos
productos con defectos los cuales generan grandes pérdidas y retrasos a la
empresa, perjudicando tanto la producción, calidad y servicio al cliente.

Por lo tanto, para solucionar los problemas anteriores se requiere de la
formulación de propuesta de diseño para la implementación del Sistema Integrado
de Gestión, basado en la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 en el área de producción, esta generara una mejora en el sistema de
producción significativo ya que mejoraremos la producción y así mismo estaremos
pendientes del impacto ambiental.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La implementación de los Sistemas de gestión de calidad y ambiental se hace de
gran importancia para la empresa JG emerald, puesto que no cuenta con los
requerimientos o lineamientos establecidos por las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, que direccionan los esfuerzos hacia una adecuada y responsable
labor por parte de la empresa, tanto en sus productos de calidad como en el
compromiso al cuidado del medio ambiente.

El problema de calidad radica en que al momento de terminar la producción más
de uno de los productos salen con al menos un defecto y al no pasar por un
proceso de calidad, este llega al cliente así, generando disgustos y quejas sobre el
servicio.

Para la solución de este problema se propone el modelo de implementación de la
norma ISO 9001:2015 que tiene lo relacionado con estándares de calidad para el
buen funcionamiento de la empresa y la satisfacción del cliente lo cual se pretende
reducir y controlar la cantidad de productos defectuosos mejorando la calidad en
los productos mediante la implementación de los sistemas a fin de mitigar e
eliminar la cantidad de devoluciones de los clientes por motivos de no conformidad
de los mismos.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Formular una propuesta de diseño para la implementación del sistema integrado
de gestión, basado en la aplicación de la NORMA ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 en el área de producción de la empresa JG EMERALD, la cual
garantice la oferta de bienes de calidad y ambientalmente sostenibles y sus partes
interesadas en la ciudad de Bogotá.

1.3.2 Objetivos específicos

•

Diagnosticar las condiciones de operación del proceso de producción en la
empresa JG EMERALD, basado en la aplicación de la norma ISO 9001 e
ISO 14001.

•

Determinar los factores que inciden con mayor peso en la gestión de
calidad y ambiental el área de producción para la empresa JG EMERALD

•

Formular las políticas, plataforma estratégica y procedimientos para la
gestión ambiental y de calidad integrada para la empresa JG EMERALD

•

Generar un estudio de conveniencia económica y financiera para la puesta
en marcha de propuesta de diseño para la implementación del sistema
integrado de gestión la empresa JG EMERALD

2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO
Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados que
permiten a una organización, más o menos compleja, desarrollar sus actividades
mercantiles, administrativas o de otro tipo. Entre los elementos que conforman un
sistema

de

gestión

están:

recursos

(personas,

infraestructura,

capital,

conocimientos…), métodos de trabajo, estructura organizativa, funciones y
responsabilidades, productos y servicios a desarrollar, documentación asociada,
etc. Todos estos elementos no son independientes, si no que se interrelacionan
entre ellos, creando una estructura que posibilita el desarrollo de una misión
corporativa determinada.

2.1.1. ISO 9001:2015
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la
calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los
requisitos del cliente.

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema
contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus
resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las
interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que
se pueda mejorar el desempeño global de la organización

2.1.2. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
El ciclo PHVA es aplicable en cualquier caso de producción.
— Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos
del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades;
— Hacer: implementar lo planificado;
— Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre los
resultados;
— Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario

2.1.3. Pensamiento Basado en Riesgos
El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión
de la calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado
implícito en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, incluyendo, por
ejemplo, llevar, a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades
potenciales, analizar cualquier no conformidad que ocurra, y tomar acciones que
sean apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir su
recurrencia.

2.1.4. ISO 14001:2015
El éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las
funciones y niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. Las
organizaciones pueden aprovechar las oportunidades de prevenir o mitigar

impactos ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales
beneficiosos, particularmente los que tienen consecuencias estratégicas y de
competitividad. La alta dirección puede abordar eficazmente sus riesgos y
oportunidades mediante la integración de la gestión ambiental a sus procesos de
negocio, dirección estratégica y toma de decisiones, alineándolos con otras
prioridades de negocio, e incorporando la gobernanza ambiental a su sistema de
gestión global.

La demostración de la implementación exitosa de esta Norma Internacional se
puede usar para asegurar a las partes interesadas que se ha puesto en marcha un
sistema de gestión ambiental eficaz.

Sin embargo, la adopción de esta Norma Internacional no garantiza en sí misma
resultados ambientales óptimos. La aplicación de esta Norma Internacional puede
ser diferente de una organización a otra debido al contexto de la organización.

2.1.5. Estructura y terminología
ISO 9001:2015 adopta la estructura de cláusulas especificada en Anexo SL, que
ahora es el marco necesario para todas las normas ISO nuevas y revisadas. La
intención declarada subyacente es garantizar que la versión final de la norma ISO
9001 esté alineada con otras normas de sistemas de administración. Al utilizar la
estructura de Anexo SL, se intenta presentar las exigencias del SGC de un modo
más coherente y racional, y no ofrecer simplemente una plantilla para los
elementos del SGC de una organización.

La siguiente tabla nos presenta una comparación entre las dos normas a trabajar,
destacando los puntos similares de cada norma enfocados a que hay que
fortalecer y afianzar en la organización para llegar a una implementación exitosa.

Tabla 1. Comparativa entre las Normas Norma ISO 14001:2015 e Norma ISO
9001:2015
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 9001:2015
El control sobre la forma en la que la
organización diseña, fabrica, distribuye,
consume y lleva a cabo la disposición final
de productos o servicios, usando una
perspectiva de ciclo de vida que pueda
prevenir que los impactos ambientales sean
involuntariamente trasladados a otro punto
del ciclo de vida
El objetivo de esta Norma es proporcionar a
las organizaciones un marco de referencia
para proteger el medio ambiente y
responder a las condiciones ambientales
cambiantes,
en
equilibrio
con
las
necesidades socioeconómicas
Esta
Norma
no
incluye
requisitos
específicos de otros sistemas de gestión,
tales como los de gestión de la calidad
Aplicable a cualquier organización, sin
importar tamaño, tipo y naturaleza, se aplica
a los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que la
organización determine que puede controlar
o influir en ellos, considerando una
perspectiva de ciclo de vida.

Incentiva a tener mayor atención de las
partes interesadas a nivel interno y a nivel
externo, como parte de la adopción de un
enfoque basado en riesgos para la gestión de
la calidad, y enfatiza la importancia de
adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) como decisión estratégica para una
organización.
Motiva la parte integral de los esfuerzos de
una organización por el desarrollo sostenible
y lo fomenta como herramienta para mejorar
el rendimiento general.

Incluye requisitos específicos de otros
sistemas de gestión, tales como los de
gestión ambiental.
Aplicable
a
cualquier
organización,
independientemente de su tamaño, tipo y
naturaleza, y se aplica a los aspectos de
calidad de sus actividades, productos y
servicios que la organización determine que
puede controlar o influir en ellos,
considerando una perspectiva de ciclo de
vida.
Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez 20/02/2019, Colombia, Bogotá
D.C para la empresa JG Emerald

2.1.6. Mejoramiento continúo
La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta optimizar y aumentar
la calidad de un producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma
directa en empresas de manufactura, debido en gran parte a la necesidad
constante de minimizar costos de producción obteniendo la misma o mejor calidad
del producto, porque como sabemos, los recursos económicos son limitados y en
un mundo cada vez más competitivo a nivel de costos, es necesario para una
empresa manufacturera tener algún sistema que le permita mejorar y optimizar
continuamente.

•

Un proceso documentado. Esto permite que todas las personas que son
partícipes de dicho proceso lo conozcan y todos lo apliquen de la misma manera
cada vez

•

Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si los resultados
esperados de cierto proceso se están logrando (indicadores de gestión).

•

Participación de todas o algunas personas relacionadas directamente con el
proceso ya que son estas personas las que día a día tienen que lidiar con las
virtudes y defectos del mismo.

Viéndolo desde este punto de vista, una de las principales ventajas de tener un
sistema establecido de Mejora Continua es que todas las personas que participan
en el proceso tienen capacidad de opinar y proponer mejoras lo que hace que se
identifiquen más con su trabajo y además se tiene la garantía que la fuente de
información es de primera mano ya que quien plantea el problema y propone la
mejora conoce el proceso y lo realiza todos los días.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL
El proceso de direccionamiento estratégico se establece bajo un sistema gerencial
el cual permite construir, desplegar y controlar las metas fundamentales de la alta
gerencia y los correspondientes medios para asegurar su logro de objetivos en
todos los niveles de la organización; este proceso es desarrollado para identificar y
definir, su misión y visión, los valores y las políticas ambientales que la rijan de
acuerdo a su operar; haciendo énfasis en la gestión ambiental empresarial.

Figura 1. Organigrama propuesto para la empresa JG emerald
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Fuente: EMPRESA JG EMERALD, 20/02/2017, Colombia, Bogotá D.C

2.2.1. Misión.

Crear un lujo plasmado en una joya para nuestros clientes, contar con un equipo
de diseñadores preparados en el arte de la joyería sorprendiendo a diario a
nuestros clientes. Ayudar a que nuestro equipo de trabajo utilice todo su potencial
en el desarrollo de joyas exquisitas ante los ojos del público.

2.2.2. Visión.
Somos una empresa vanguardista orientada en todo momento a:


Formar un estilo de joyería basado en el concepto joya-arte.



Lograr el reconocimiento de los más exigentes.



Lograr que nuestro equipo se supere día a día, participando activamente
con ideas, sugerencias y soluciones positivas.

2.2.3. Valores:

En JG EMERALD, creemos firmemente en:
•

La familia.

•

El respeto.

•

Trabajo en equipo.

•

Responsabilidad.

•

Integridad

2.2.4. Objetivos
•

Ofrecer joyas de alta calidad a nuestros clientes.

•

Crear diseños exclusivos para siempre estar en el primer puesto en compras.

•

Establecer un programa donde el cliente siempre sea lo primero, satisfaciendo
sus necesidades en todo momento.

2.2.5 Portafolio de productos

JG EMERALD tiene diferentes tipos de productos tanto para dama como para
caballero, utilizando las mejores materias primas de alta calidad, Cualquier tipo de
joya con la piedra preciosa deseada JG emerald la puede producir y definir su
mejor diseño acorde al cliente.

Figura 2. Línea de productos empresa JG emerald

Línea de productos

Joyas para hombres y
mujeres.

Anillos

Pulseras

Aderezos

Aretes

Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez, 28/02/19,
Colombia, Bogotá D.C para la empresa JG Emerald.

Collares

2.2.6 Proceso productivo:
El proceso productivo de JG emerald se describe detalladamente mediante un
diagrama de flujo (Véase anexo B).
2.2.7 Partes Interesadas:
Las partes interesadas son todas aquellas organizaciones, personas que tienen
algún interés sobre el desempeño de JG emerald. Como lo son:
•

Alta dirección.

•

Proveedores.

•

Clientes.

•

Competencia directa.

2.2.8 Clientes:
La empresa JG emerald cuenta con 3 organizaciones importantes como clientes
en la ciudad de Bogotá, estos clientes compran productos al por mayor, aportando
en un 50 % los ingresos de JG emerald, el 50% restante hace parte de los demás
clientes persona natural.
Tabla 2. Tabla de clientes empresa JG Emerald.
CIUDAD
Bogotá
Bogotá
Bogotá

CLIENTES
Sterling joyeros
Joyería Liévano
Kevin joyeros

Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez, 28/02/19,
Colombia, Bogotá D.C para la empresa JG emerald.

2.2.9 Proveedores:

La empresa JG Emerald cuenta con un equipo de proveedores bastante exclusivo
ya que se preocupa bastante de donde proviene la materia prima, porque de esta
misma depende la calidad de sus productos. A continuación, se presenta la tabla
de proveedores de la empresa.
Tabla 3. Tabla de proveedores empresa JG Emerald.
CIUDAD

PROVEEDOR

MATERIAL

Bogotá D.C

Oro Gold

Oro y Plata.

Bogotá D.C

Piedras el paraíso

Piedras preciosas.

Bogotá D.C

Químicos LTDA

Ácidos.

Bogotá D.C

Ferretería Plus.

Sintéticos, lijas.

Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez, 28/02/19, Colombia, Bogotá D.C
para la empresa JG Emerald.

3. METODOLOGIA

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO
Para la formulación, diseño e implementación de los del Sistema de Gestión
Ambiental y el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa JG EMERALD, se
tomaron elementos de investigación de tipo descriptivo y cuantitativo, contando
con la planificación estratégica, la cual integro de forma sistémica una serie de
elementos que hace de esta un proceso dinámico, ágil, flexible y ampliamente
participativo.
3.2. POBLACION
A enero de 2019 la empresa JG EMERALD está constituida por un total de 10
empleados incluyendo personal Administrativo y personal técnico operativo.
3.3. MUESTRA
Para el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente ecuación con un nivel de
confianza del 90% nos da una muestra de 12 personas.

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción
esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en términos dé
proporción).1

3.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Para la construcción y selección de las técnicas de recolección de datos se tuvo
en cuenta los siguientes criterios:
•

Naturaleza del objeto de estudio.

•

Las Posibilidades de acceso con los investigadores.

•

Tamaño de muestra o población.

•

Los recursos con los que se cuenta.

•

La oportunidad de obtener datos.

•

Tipo y naturaleza de las fuentes de datos.

3.4.1 Principales técnicas de recolección de datos:
•

Encuesta.

•

Entrevista.

•

Análisis documental.

•

Listado de verificación para la revisar de las Normas ISO de referencia.

•

Matriz medición de impactos ambientales.

3.4.1.2. Encuesta sobre percepción de calidad y satisfacción
Técnica con la cual recolectamos datos mediante cuestionarios previamente
establecidos al tener contacto con las unidades de observación. En este proyecto
se utilizaron las del correo, para lograr obtener los datos de una manera más
eficaz. (Véase anexo L)

1

https://psyma.com/es/la-empresa/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra

3.3.1.3 Análisis documental
Esta herramienta nos permite recolectar datos, pero de fuentes secundarias, no
primarias, libros, boletines, revistas, folletos y periódicos son utilizados como
fuentes de información para recolectar datos específicos sobre las variables que
estudiamos. El instrumento que normalmente se utiliza es el de ficha de registro
de datos.

3.3.1.4 Observación no experimental

Esta técnica se emplea para profundizar en el conocimiento del comportamiento
de exploración, es decir cuando ya se tiene indicios de algún resultado se busca
explicar más a fondo los motivos del mismo.
3.4.1.5 Observación experimental

Esta técnica se basa en datos y resultados, los cuales se encuentran
“relativamente” controlados por el investigador. Se puede emplear como
instrumento de registro de datos.

3.4.1.6 Matriz medición de impactos ambientales.

El objetivo fundamental de la matriz de impacto ambiental es hacer que los
proyectos o actividades propuestas sean ambientalmente satisfactorios. Así como
que las consecuencias ambientales sean manifestadas en las etapas tempranas
del desarrollo del proyecto. Es decir, antes de que se materialicen.
Por lo tanto, la matriz de impacto ambiental debe ser un instrumento de
planificación. (Véase anexo A)

3.4.1.7 Herramientas de calidad
Son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en
la solución de problemas relacionados con la calidad, las cuales son las
siguientes:

3.4.1.7.1 Diagrama de causa-efecto. (Espina de Ishikawa)
La variabilidad de una o más características de calidad, medio ambiente, SST, etc.
Es un efecto o causa de múltiples causas, por ello, cuando observamos alguna
falla en los aspectos mencionados, es importante que entremos a detallar cuales
son las posibles causas de dicha falla o inconsistencia. Es recomendado utilizar
los siguientes cuatro sencillos pasos para realizar un buen ejercicio de diagrama
causa-efecto:
•

Elegir la característica que se va estudiar.

•

Indicar los factores causales críticos que puedan generar la fluctuación de
la característica elegida.

•

A cada rama de la espina, anexamos los demás factores de forma más
detallada que me hacen fluctuar la característica elegida.

•

Se verifica que absolutamente todos los factores causales de dispersión o
variabilidad hayan sido anexados a dicho diagrama. Según lo expuesto en
el numeral 3.4.1.7 del presente estudio.

Figura 3: Diagrama de Ishikawa.

Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez, 28/02/19, Colombia, Bogotá D.C
para la empresa JG Emerald.

3.4.1.7.2 Planillas de inspección:
Herramienta de recolección y registro de información, esta nos ayuda a observar
las diferentes variaciones y dispersiones existentes. (véase anexo D)
Análisis: Según las planillas de inspección se logró evidenciar que existen mayor
número de errores en la producción los días lunes y sábados. Posiblemente por
ser inicio y fin de semana los trabajadores no cuentan con la misma motivación de
realizar la producción de una forma más efectiva.
3.4.1.7.3 Grafica de Control:
Nombrados como gráficos o cartas de control, son diagramas preparados donde
se van registrando valores sucesivos de la característica elegida para estudio.
Datos que son tomados durante la elaboración de un producto o la prestación de
un servicio.

Cada gráfico está compuesto por 3 líneas que son denominadas límites, límite
superior, Central e inferior.

Se elabora un gráfico de control para la empresa JG emerald en su proceso de
elaboración de anillos. Se tienen 16 piezas, cada una formada por 100 piezas
para el proceso de producción.
Se logra evidenciar que en la gráfica el proceso se encuentra bajo el rango óptimo
de control estadístico debido a que las muestras se encuentran dentro de los
límites de control deseables con una baja tasa de defectos. (Véase anexo E).
3.4.1.7.4 Diagramas de flujo

Son

representaciones

gráficas

de

secuencias

de

etapas,

operaciones,

movimientos, esperas, decisiones y eventos que pueden ocurrir en un proceso.
Este hace más fácil el análisis preliminar del proceso y operaciones que se dan al
estudiar las características de calidad escogidas. (Véase anexo B)
3.4.1.7.5 Diagrama de Pareto

Es una variación del histograma tradicional, aquí se ordenan datos por frecuencia
de menor a mayor valor. Se manejó el principio 80-20 (20% soluciono el 80% de
los problemas. Según lo expuesto en el siguiente diagrama.

Tabla N°4. Diagrama de Pareto

Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez, 28/02/19, Colombia, Bogotá D.C
para la empresa JG Emerald.

En conclusión el 80% de las quejas están concentradas en las 4 primeras causas
que son no se cumplen con las fechas de entrega, el producto llega con defectos
de manutención al cliente, diseños no conformes por el cliente. Estas son las
causas que están ocasionando el 79% de las quejas en este proceso, está más
que claro para donde se debe dirigir nuestros esfuerzos en dar solución a estos
inconvenientes. También se encontró quejas por mala atención al cliente, lo cual
es un problema directamente causa de los empleados, por lo tanto, se recomienda
a la alta dirección trabajar y motivar al empleado por el buen trato del cliente.

4. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO BASADO EN LA NORMA ISO
9001:2015 E ISO 14001:2015 DE LA EMPRESA JG EMERALD EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C

4.1 REVISIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN JG EMERALD
Se realizó una revisión sobre los impactos ambientales que causa la empresa JG
Emerald encontrando que utiliza dos diferentes gases causando graves daños al
ambiente por su uso excesivo y mal manejo del mismo. A continuación, se
observará el proceso productivo de sus productos generando este tipo de
contaminación al ambiente. (Véase anexo C)

4.2. ESTUDIO DE PERCEPECION FRENTE AL MANEJO DE LA GESTION
AMBIENTAL
Considerando la aplicación de la encuesta y su respectiva tabulación, a
continuación, se presentan los resultados de la percepción frente al manejo
ambiental del proceso en estudio:
Población y Muestra: la población para este estudio está conformada por 10
personas.

Presentación y Análisis de los Resultados:

4.2.1 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA
EMPRESA JG EMERALD
El 33% de la muestra manifiesta que si tiene conocimiento sobre el sistema y el
restante 67% manifiesta que no. Lo anterior permite inferir que no existe un plan
de comunicación adecuado en la empresa y por esta razón la mayor parte de los
empleados desconocen de que trata el sistema. Sensibilizar a todos los
trabajadores sobre el sistema es una gran ayuda para JG Emerald generando
cualquier tipo de capacitaciones que fortalezcan el trabajo y la calidad en el
sistema de producción. Gráficamente a continuación se presentan las tendencias
anteriores.
Grafica 2. Distribución grado de conocimiento del sistema integrado en la
empresa JG Emerald.

4.2.2. GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE PLAN DE EMERGECIA DE LA
EMPRESA JG EMERALD
De acuerdo a la muestra se puede identificar que el 60 % de los empleados nunca
han observado el plan de emergencia, el 13 % si lo han visto y puesto en práctica
y el 27 % no sabe si existe o no un plan de emergencia dentro de la organización.
Por lo tanto como estrategia se sugiere realizar planes de capacitación sobre el
plan de emergencia, sensibilizando el conocimiento de los trabajadores hacia
estas situaciones no esperadas. Gráficamente a continuación, se presentan las
tendencias anteriores.
Grafica 3: Distribución grado de conocimiento sobre el plan de emergencia de la
empresa JG Emerald.

4.2.3. GRADO NÚMERO DE AUDITORIAS DE CALIDAD REALIZADAS EN LA
EMPRESA JG EMERALD.
Según la muestra se pudo identificar que el 73 % de los trabajadores aseguran
que no se han realizado auditorías internas en la organización mientras su labor
en la organización. Un 27 % de los trabajadores aseguran que mientras han
realizado sus labores ocasionalmente han realizado dichas auditorias de calidad.
Como estrategia de esta debilidad se recomienda realizar dichas auditorias de
forma periódica la cual garantice el conocimiento de cada uno de los trabajadores,
fortaleciendo el proceso productivo aumentando su calidad y así mismo
satisfacción de los clientes. Gráficamente a continuación se presentan las
tendencias anteriores.

Grafica 4: Distribución grado de auditorías realizadas en la empresa JG
Emerald.

4.2.4 GRADO DE EXISTENCIA DE PLAN DE RESIDUOS EN LA EMPRESA JG
EMERALD.
Según la muestra realizada se logró identificar que el 67% de los trabajadores
conocen el plan de residuos sólidos y lo ponen en práctica durante sus labores. No
obstante el 33 % de los trabajadores aseguran que no existe dicho plan y por esta
razón no clasifican los residuos durante y al finalizar su jornada. Como estrategia a
esta situación se recomienda sensibilizar a cada uno de los trabajadores sobre el
plan de clasificación de residuos sólidos, acogiéndolo como una de sus funciones
al desarrollo del empleo. Esto asegura optimización en el proceso productivo y
cuidado del medio ambiente.
Grafica 5: Distribución grado de existencia de plan de residuos en la
empresa JG Emerald.

4.2.5 GRADO DE ACEPTACION A CAPACITACIÓN EN NORMA ISO 9001:2015
Y NORMA ISO 14001:2015
Al terminar la muestra se logró identificar que al 100% de los empleados les
agradaría recibir capacitaciones e información sobre las normas ISO 9001: 2015 e
ISO 14001:2015, ya que este conocimiento los motiva a mejorar su desempeño
en la organización, logrando llegar a un posicionamiento significativo en el
mercado.
Grafica 6: Distribucion grado de aceptacion a capacitacion en normal Iso
9001:2015 y norma Iso 14001:2015.

Fuente: Presente estudio Bogotá D.C 2019

4.3 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL. (RAI)
Conforme a los parámetros inspeccionados se logró determinar que JG emerald
no utiliza ningún tipo de protección o extractor que reduzca la contaminación del
ambiente, no tiene ningún sistema de clasificación de residuos agrediendo
directamente el suelo.
Para la realización de la RAI se evaluaron todas las áreas de influencia en los
procesos productivos de JG emerald, para la realización de esto es indispensable
identificar los aspectos ambientales y los requisitos legales para medir su
cumplimiento y saber cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para el
proceso de valoración con respecto a la significancia de los aspectos ambientales.
Además de realizar una revisión ambiental para la implementación de un SGA
obtendremos el conocimiento y determinación de los aspectos ambientales y

requisitos legales indispensables en el contexto de la propia revisión.
4.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación de los aspectos e impactos utilizamos una MATRIZ DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA JG emerald. (véase
anexo A)
Tabla 5. Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales
Relevantes en la empresa

Proceso

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Contaminación
de aire
LAMINACION

PULIDORA

Generación de

Contaminación

residuos

suelo, aire,
agua, paisaje

Consumo de agua

recursos
naturales

ENCENDIDO DE
MAQUINAS

Medidas de
Prevención

Medidas de Control

Instalar un extractor de
gas correspondiente.

Mantenimiento a
extractores y calidad de
aire en el área de
producción

Establecer
responsabilidades en el
marco de la gestión integral
de residuos convencionales
y peligrosos.

Clasificación respectivo de
residuos y auditorias
continuas sobre su buen
uso.

Ahorro respectivo de agua,
sensibilización a los
trabajadores sobre el buen
uso del recurso hídrico.

Realizar inspecciones
semanales que permiten
identificar las anomalías y
justificar los incrementos o
disminuciones.

Establecer los lineamientos
y actividades que se deben
desarrollar en la entidad,
relacionadas con el
consumo energía eléctrica

Realizar inspecciones
continuas semanales
identificando anomalías
sobre el incremento o
disminución del consumo de
energía.

Emisión de gases

Agotamiento de
LAVADO

Medidas de
mitigación

Consumo de

Agotamiento de

energía eléctrica

recursos
naturales.

Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez, 28/03/19, Colombia, Bogotá D.C
para la empresa JG Emerald.

Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de
controlar los residuos en el sistema de gestión Ambiental para la empresa JG
Emerald

De acuerdo al estudio realizado, se encuentran en la actividad número 1 de la
tabla N°5 que están afectando directamente el proceso en la planta de producción,
y evidentemente en el medio ambiente. A continuación, se disponen los riesgos
más relevantes:

Tabla 6. Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa
ASPECT
O
AMBIENT
AL

ÁREAS

DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL

Gases

Producción Emisiones

Agua

Producción

Consumo de agua
Vertimientos
Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua
Aire

Producción

Emisiones

Generación de olores ofensivos
Energía Producción Consumo de energía
Generación de residuos reciclables
Solidos

Producción

Generación de residuos no aprovechables
Generación de residuos peligrosos o especiales
Generación de escombros

Fuente: Elaborado por Katherine Calderón, Estefanía Gómez, 28/03/19, Colombia, Bogotá D.C
para la empresa JG Emerald.

4.5 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES
Para la identificación de los aspectos legales utilizamos una MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES. (Véase anexo F).

4.6. IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS ASOCIADOS A LA GESTION
DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA
EMPRESA JG EMERALD.



CINCO FUERZAS DE PORTER

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión
desarrollada. Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que
existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar
un análisis externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a
aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas. Por lo
tanto, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite lograr un mejor
análisis del grado de competencia en ella y, por tanto, una apreciación más
acertada de su atractivo
Figura 4: cinco fuerzas de Porter

Negociacion con
proveedores.

Nuevas joyerias
con productos de
calidad a precio
mas bajo.

Competidores
Existentes

Productos sustituos
en material acrilico.

Poder de
negociacion con
los clientes.

Fuente: Elaborado por Katherine calderón, Estefanía Gómez, 2/03/2019, Colombia, Bogotá D.C para la
empresa JG EMERALD.

Análisis: Se puede evidenciar que una de las formas más asertivas de seguir y
mejorar el posicionamiento en el mercado, es respecto al trato con los clientes, un
cliente satisfecho traerá más usuarios generando mayores ingresos y
reconcomiendo en el mercado.
4.7 DEFINICION DE CAUSAS RAIZ DE PROBLEMAS DE LA GESTION DE
CALIDAD Y AMBIENTAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA
JG EMERALD.
PROVEEDORES: Se puede identificar que uno de los problemas críticos de la
organización son los proveedores ya que en ocasiones la materia prima viene con
defectos, donde en el proceso de recepción y aceptación pasa sin ningún
problema y posterior a esto se realiza el producto sin ningún tipo de proceso de
calidad. Como estrategia se indica que debe realizar un respectivo proceso de
calidad en la recepción de la materia sin prima sin ser aceptada antes de pasar sin
ningún tipo de defecto.
ATENCION AL CLIENTE: Se logró identificar que existe falta de compromiso por
parte de los empleados respecto a la atención al cliente ya que existe un número
de quejas haciendo referencia al trato que se les dio en el momento del cierre de
la venta o presentación de algún reclamo. Por esta razón es indispensable realizar
procesos de auditoria respecto a la atención al cliente ya que esta es la parte más
importante de la empresa.
PRODUCTOS CON DEFECTOS AL SER ENTREGADOS AL CLIENTE: Por falta
al proceso de calidad se están entregando productos defectuosos, lo cual trae
quejas y reclamos de los clientes posterior a la venta del producto. Implementar el
sistema de gestión basado en la norma Iso 9001: 2015 es la mejor alternativa de
asegurar un producto con excelente calidad y un debido proceso productivo.

4.8 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Para conocer a fondo el estado actual de la empresa se utilizó una herramienta
importante la cual es:

4.8.1DOFA
El análisis DOFA es una técnica desarrollada para analizar escenarios y usar este
análisis como base para la gestión y planificación estratégica de una empresa. Es
una herramienta de planificación estratégica, con la cual se analiza las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que contiene la organización.
Tabla 7. Tabla Matriz DOFA de la empresa JG Emerald.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN

Fortalezas
∙

Buen trato hacia los empleados por parte de la

alta gerencia.

Amenazas
∙ Competencia con mayor reconocimiento en el
mercado.

∙

Buen ambiente laboral.

∙ Impuestos.

∙

Trabajadores comprometidos con la misión y

∙ Alto costos de la materia prima.

visión de la organización.
∙

Diseños únicos.

Debilidades

∙ Incapacidad de producir grandes cantidades de
productos en poco tiempo.

Oportunidades

∙ Falta de reconcomiendo público.

∙
Desarrollo de nuevas
implementación de las mismas.

-Falta de Tecnología.

Desarrollo de uso de residuos y medio
ambiente
∙
TICS

∙
Conocimiento de los temas ambientales
pertinentes a los impactos generados por la
organización por parte del equipo operacional y
organizacional.
∙ Imagen de la empresa
∙ Modelos de producción a implementar

tecnologías

e

∙
Implementación de energías renovables
para la producción de la empresa
∙ Formación
académica
profesional
del
personal administrativo y operativo de la empresa.

∙ Publicidad y relaciones de la empresa

Fuente: Elaborado por Katherine calderón, Estefanía Gómez, 2/03/2019, Colombia, Bogotá D.C para la
empresa JG EMERALD.

En conclusión, a la empresa JG Emerald aún le falta mucho por crecer ya que
cuenta con muy poco capital, pero tiene fuertes oportunidades y fortalezas que
pueden ayudar a su fuerte posicionamiento en el mercado.

5. DISEÑO DE UNA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL ÁREA
DE PRODUCCIÓN, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO
9001:2015 E ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA JG EMERALD EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C

5.1 POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La empresa JG Emerald, dedicada a las actividades de diseño y producción de
joyas para damas y caballeros, busca siempre el mejoramiento continuo de la
misma preocupándose tanto por sus clientes como también empleados. El
principal objetivo de la empresa es la satisfacción del cliente ofreciendo un
producto de alta calidad, cumpliendo con los debidos requisitos legales.
La alta gerencia se encuentra comprometida con la implementación del
sistema de gestión basado en la norma Iso 14001: 2015 e Iso 9001:2015,
poniendo a la disposición cualquier recurso y disposición que se requiera para
su implementación adecuada, en la ciudad de Bogotá el 20 de marzo de 2019.
5.2 ALCANCE
El sistema integrado de gestión se implementará en el área de producción de
la empresa.
5.3 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos de la empresa JG Emerald está clasificado en las
categorías de procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de
apoyo.

Fuente: Elaborado por Katherine calderón, Estefanía Gómez, 2/03/2019, Colombia, Bogotá D.C para la
empresa JG EMERALD.

5.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La alta dirección se compromete a suministrar todos los recursos necesarios
para lograr la implementación del sistema, teniendo en cuesta costos y demás
suministros. Todo esto con el fin de obtener un mejoramiento continuo en los
procesos de producción.
5.5 RECURSOS HUMANOS
En JG emerald cree que el compromiso de los colaboradores es la clave para
optimizar la productividad de la organización, una forma eficaz de lograr el
compromiso de sus colaboradores es estableciendo un sistema efectivo de
gestión, donde se conocerá cuál es el potencial que poseen las personas. Para
ello se emplearán diferentes técnicas encaminadas a detectar y clasificar dicho
talento. Lo anterior se puede visualizar en manual de perfiles y cargos (véase
anexo G)
5.6 OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES
Para darle cumplimento a las metas propuestas en el presente Sistema
Integrado de Gestión se designaron objetivos y responsabilidades a los
empleados encargados del área de producción, lo anterior se puede visualizar
en la matriz objetivos y responsabilidades (véase anexo H)
5.7 EVALUACIÓN FINANCIERA
Para determinar la efectividad en temas económicos con respecto a la
implementación del sistema de gestión integrado en la organización,
realizamos una evaluación financiera para determinar ingresos, costos y gastos

asociados con la realización de nuestro proyecto. Para tal efecto a
continuación se presentan los estimados correspondientes.

.

Fuente: Elaborado por Katherine calderón, Estefanía Gómez, 2/03/2019, Colombia, Bogotá D.C para la
empresa JG EMERALD.

Teniendo en cuenta los resultados del analisis financiero se puede indicar que la
empresa ha tenido una utilidad significativa desde su inversion inicial la tir se
encuentra en el 49% lo cual genera gran satisfaccion para el gerente
administrativo.
5.8 ANEXOS PROGRAMAS DE GESTIÓN, DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL
CUMPLIMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación financiera, optamos por
realizar programas de gestión y control que ayuden al mejoramiento oportuno de
JG emerald.

5.8.1 Programa control operacional para el consumo de energía, se puede
visualizar en el (véase anexo I)

5.8.2 Programa control operacional para el trato de productos no conformes, se
puede visualizar en el (véase anexo J)

5.8.3 Programa control operacional para la generación de residuos sólidos, se
puede visualizar en el (véase anexo K)

CONCLUSIONES















La elaboración de este Trabajo contribuyo en cuanto al punto de vista
académico, al aprendizaje con respecto a la delimitación de un problema,
búsqueda y recolección de información adecuada, clasificación del material
obtenido, y redacción del mismo.
Mediante el diagnóstico se identificó las falencias que permitieron crear un
sistema de gestión que sea adecuado a las necesidades de la compañía,
identificamos necesidades ambientales y calidad que hacen que la
compañía crezca potencialmente.
La implementación de un sistema de gestión integrado hace posible que las
falencias que ocurren dentro de la organización se reduzcan, hasta tal
punto de desaparecer
Se identificaron los procesos en la organización los cuales fueron útiles
para la realización de un plan para la implementación de un sistema de
gestión de calidad, ya que no cumplen con los requisitos exigidos por la
norma NTC ISO 9001-2015, los cuales son necesarios para la mejora
continua de la organización
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad hace posible
ajustar los elementos implícitos en este, de manera que permita a la
organización responder de manera pertinente y eficiente a todas las partes
interesadas.
Se observó que la organización no cuenta con los indicadores necesarios
para poder realizar medición y seguimiento a los resultados del sistema de
gestión de calidad.
El procedimiento de documentación no se realiza correctamente por lo que
genera pérdida de tiempo a la hora de obtener algún documento
La importancia por parte de la alta dirección a la hora de implementar un
sistema de gestión de calidad y ambiental, es alta lo cual agiliza el proceso
de implementación de la misma.

RECOMENDACIONES








Adoptar las medidas necesarias para darle continuidad al Sistema de
Gestión integral de la organización, garantizar su buen funcionamiento
Realizar una revisión periódica en cuanto a los procesos por parte de la alta
dirección, para
El compromiso de Mejora Continua por parte de todos los colaboradores
debe ser una constante ya que de este depende el éxito del Sistema de
Gestión Integrado
Contar con personal capacitado para lograr una mejor implementación en el
sistema de gestión integrado
Con la ayuda de la alta dirección, dar a conocer por diferentes medios las
fortalezas y oportunidades que trae la implementación de un SGI
Establecer un sistema de indicadores sobre el grado de satisfacción del
cliente y del grado de desempeño del sistema de gestión de la calidad y
ambiental bajo un esquema gráfico, que facilite la revisión gerencial y se
logre hacer medición y seguimiento, para el debido cumplimiento de estos.

BIBLIOGRAFÍA
•

ISO 9000:2015.publicado por la secretaría Central de ISO en Ginebra,
Suiza, como traducción oficial en español avalada por el grupo de trabajo
Spanish Translation Task Force(STTF). Recuperado
http://www.sgc.uagro.mx/Descargas/ISO%209000-2015.pdf

•

ICONTEC, Herramientas para implementar un sistema de gestión, Bogotá,
ICONTEC, 2005..

•

KAORU ISHIKAWA, El control total de la calidad la modalidad Japonesa,
Bogotá, editorial Norma, 1995.

•

NTC ISO 14001:2004, sistemas de gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.



Navarro Roldán, Miguel Ángel. Manual gestión ambiental en la empresa:
formación para el empleo. Madrid, ES: Editorial CEP, S.L., 2011. ProQuest
Ebrary. Web. Copyright © 2011. Editorial CEP, S.L. All rights reserved.



Oscar Dario Amaya Navas, Ángela María Amaya Arias, Banca y Medio, un
ejercicio de responsabilidad social y empresarial Ambiente volumen 1



María del Carmen Carmona Lara, Derechos en relación con el medio
ambiente.



Juan Velazco Sanchez, Gestión de la calidad: mejora continua y sistemas
de gestión teoría y práctica.



Antonio Enrique Palomino y José Manuel Sánchez Rivero, Implantación de
sistemas de gestión de la calidad. Norma ISO 9001:2015



Suarez Barraza, Manuel Francisco. El Kaizen, la filosofía de mejora
continua e innovación incremental detrás de la administración por calidad
total. D.F México. Panorama Editor. 2007



Blanco, M. Gestión ambiental: Camino al desarrollo sostenible. San José de
costa Rica: EUNED. 2004.



Prieto González, María José. Sistemas de gestión ambiental. Madrid, ES:
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 2011.
ProQuest Ebrary. Web.



Arango Muñoz, D. G. Los diez pilares del mercadeo. Cuando las cuatro P
se quedan cortas. Medellín. Revista Solución de Posgrados EIA.



Guajardo Garza Edmundo. Administración de la calidad total. Conceptos y
enseñanzas de los grandes maestros de la calidad. Editorial PAX MEXICO,
2003.

ANEXOS
ANEXO A: MATRIZ IMPACTOS AMBIENTALES
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actuar sobre el impacto no es prioritario

poco significativa
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12=>

atencion prioritaria inmediata
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ANEXO C: PROCESO PRODUCTIVO

ANEXO D: PLANILLA DE INSPECCION:

ANEXO E: GRAFICA DE CONTROL:
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ANEXO F: MATRIZ REQUISITOS LEGALES
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Decreto 948 de
1995

Decreto 948 de
1995

Resolución
8321 de 1983

Resolución 909
de junio 5 de
2008

Ley 23 de 1973

Decreto 1791
de 1996

indirecta daños ambientales y dictar
regulaciones de carácter general para
controlar y reducir la contaminación
atmosférica en el territorio nacional
Reglamento de Protección y Control de
la Calidad del Aire, de alcance general
y aplicable en todo el territorio
nacional, mediante el cual se
establecen las normas y principios
generales para la protección
atmosférica, los mecanismos de
prevención, control y atención de
Ministerio de ambiente,
episodios por contaminación del aire,
calidad del aire
Coordinadores SIG
vivienda y desarrollo Territorial
generada por fuentes contaminantes
fijas y móviles, las directrices y
competencias para la fijación de las
normas de calidad del aire o niveles de
inmisión, las normas básicas para la
fijación de los estándares de emisión y
descarga de contaminantes a la
atmósfera, las de emisión de ruido y
olores ofensivos
Reglamento de Protección y Control de
la Calidad del Aire, de alcance general
y aplicable en todo el territorio
nacional, mediante el cual se
establecen las normas y principios
generales para la protección
atmosférica, los mecanismos de
prevención, control y atención de
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Ministerio de ambiente,
episodios por contaminación del aire,
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aire
vivienda y desarrollo Territoria
generada por fuentes contaminantes
fijas y móviles, las directrices y
competencias para la fijación de las
normas de calidad del aire o niveles de
inmisión, las normas básicas para la
fijación de los estándares de emisión y
descarga de contaminantes a la
atmósfera, las de emisión de ruido y
olores ofensivos
Por la cual se dictan normas sobre
protección y conservación de la
Ruido
Ministerio de Salud
audición de la salud y bienestar de las
Coordinadores SIG
personas, por causa de la producción y
emisiones de ruido.
Por la cual se establecen las normas y
estándares de emisiones admisibles de
Emisiones
M.A.V.D.T
contaminantes a la atmosfera por
gestores ambientales
atmosféricas
fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones.
prevenir y controlar la contaminación
del medio ambiente y
Código de
buscar el mejoramiento, conservación
recursos
y restauración de los
naturales y de
Organización
congreso de colombia
recursos naturales renovables, para
protección al
empresarial
defender la salud y el
medio
bienestar de todos los habitantes del
ambiente
Territorio Nacional

Reglamentaci
ón del
aprovechamie
nto forestal en
Colombia

Acciones de
cumplimiento
de los
Resolución 177
depósitos,
de 1997
transformació
ny
comercializaci
ón de madera.

gobierno nacional

Autoridad ambiental CARDER.

En este decreto en el capitulo X
determina las acciones que deben
cumplir las industrias forestales, por
considerar que el papel de los dueños
y operadores de los depósitos de
madera y en sitios de transformación
de gran importancia para garantizar la
legalidad de la madera transportada y
comercializada.
Se determina las acciones que deben
cumplir los depósitos y sitios de
transformación y comercialización de la
madera. Según el artículo 46 de la
presente resolución se establecen los
deberes de los adquirentes de
productos forestales, de igual forma el
artículo 47 enuncia los deberes de los
propietarios de los depósitos y las
conductas prohibidas establecidas en
el artículo 59.

se cumple

se cumple

se cumple

no se cumple

Se cumple
parcialmente.

Organización
empresarial.

se cumple

Organización
empresarial

se cumple

ANEXO G: MANUAL DE PERFILES Y CARGOS

ANEXO H: MATRIZ OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES

ANEXO I: PROGRAMA CONTROL OPERACIONAL

ANEXO J CONTROL OPERACIONAL PRODUCTOS NO CONFORMES

ANEXO K: CONTROL OPERACIONAL RESIDUOS SOLIDOS

ANEXO L: ENCUESTA A EMPLEADOS. Total encuestados 10 personas.

Pregunta N° 1:
¿SABE USTED QUE ES UN SISTEMA DE GESTION INTEGRAL?

Pregunta N°2:
¿CONOCE USTED EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA JG EMERALD?

Pregunta N°3:
¿SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS PERIODICAS EN LA EMPRESA VERIFICANDO LA
CALIDAD DE LOS PROCESOS?

Pregunta N° 4:
¿EN LA EMPRESA JG EMERALD CLASIFICAN ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS
GENERADOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS?

Pregunta N°5:
¿LE GUSTARIA A USTED RECIBIR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMAS ISO 14001:2015
E ISO 9001:2015?

