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RESUMEN 

En el presente proyecto de grado se diseñó una propuesta de información 
documentada para un sistema de gestión en el que se integra la ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, Guía sistema de gestión de riegos ISO 31000, Decreto 1072 del 
2015 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Decreto 052 2017, 
resolución 1111 de 2017, decreto 312 de febrero de 2019 en una empresa 
metalmecánica. 
 
 
Inicialmente se diagnosticó el estado de los sistemas de gestión mencionados, 
posteriormente se estructuró la documentación requerida acorde a los requisitos y 
estándares mínimos requeridos por cada norma y decretos, y finalmente se 
consolidó información en herramienta electrónica y se 33333divulgó el sistema 
integrado a través de medios tecnológicos. 
 
 
Con el desarrollo del presente proyecto se agrupo la información documentada para 
facilitar el manejo y control de la gestión documental, su aplicación de parte de los 
usuarios y beneficiar el desarrollo de los procesos. 
 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión Integrado, Sistema de Gestión de la Calidad, 
Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  



13 
 

ABSTRACT 
 
 
In the following degree project, a management system is designed in which iso 9001: 
2015, Iso 14001, decree 1072 of 2015, occupational health and safety management 
system, Iso 31000, decree 052 2017, resolution are integrated. 1111 of 2017, in a 
metalworking company. 
 
 
First, the status of the aforementioned management systems were diagnosed, then 
the documentation was structured and finally the integrated system was disclosed 
through technological means. 
 
 
With the development of this project, the documented information were grouped, 
facilitating the management and control of the management document and 
benefiting from the development of the processes. 
 
 
Keywords: integrated management system, quality management system, 
occupational health and safety management system, resolution 1111 of 2017.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años, en el campo de las organizaciones, los sistemas integrados de 
gestión, se han convertido en uno de los principales temas de implementación, ya 
que el cumplimiento legislativo y normativo derivado de la política social, interior y 
medioambiental, desarrolladas por los diversos países, ha obligado a las empresas 
a realizar grandes cambios en los aspectos económicos, técnicos y sociales. Es por 
esto que las empresas, que han querido mantenerse en el mercado, han tenido que 
adaptarse a las exigencias anteriormente escritas, e implantar sistemas de gestión 
que permitan que sus productos o servicios cuenten con elementos cualitativos, de 
confianza y que favorezcan la decisión de compra por los clientes. 
 
 
Los sistemas de Gestión Integrada (SGI), enfocados al logro de unos determinados 
resultados, en relación con los objetivos de la seguridad y salud, la calidad y el 
medio ambiente, para satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos de 
las partes interesadas, según corresponda; también el SGI permite que estas 
organizaciones obtengan un ahorro recursos y esfuerzos que tienen como finalidad 
brindarles oportunidades más competitivas, eficientes  y eficaces en un mercado 
donde la apuesta por el agregado de un producto o servicio cada día es más alta, 
por ende, estos sistemas de gestión dan respuesta a los estudios de posibilidades 
y soluciones para las Empresas.  
 
 
En este sentido, entre los Sistemas de Gestión más utilizados se encuentran: la ISO 
9001:2015, con la cual se busca establecer la calidad en los procesos, gestionar los 
riesgos y buscar la satisfacción de los clientes. Por otro lado, la OHSAS 18001 es 
un conjunto de normas internacionales que se ocupan de la gestión de la seguridad 
y salud en el lugar de trabajo, cabe resaltar que en Colombia el gobierno ha 
establecido el decreto 1072, que cumple el mismo objetivo que la OHSAS y es de 
obligatorio cumplimiento para las empresas nacionales; en el año 2019 el ministerio 
de trabajo estableció la nueva resolución 0312 de 2019, por el cual define los nuevos 
estándares mínimos de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el 
número de colaboradores en la empresa. 
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 
Para abordar el problema planteado y apoyar la realización de este proyecto, se 
realizó una revisión de antecedentes prácticos que se expone a continuación: 
 
 
Carolina Pinto,1 realizó un proyecto titulado Diseño de una Propuesta de la 
Documentación del Sistema de Gestión Integrado para el Hotel San Fernando Real-
Cali. en el 2017, Fijando como objetivo principal “diseñar una propuesta documental 
para el SIG del Hotel San Fernando Real bajo las normas ISO 9001:2015, NTS TS 
002:2014 y el Decreto 1072 del 2015.” 
 
 
En su metodología, Pinto hizo un diagnóstico inicial del cumplimiento de los tres 
sistemas de gestión y realizó el cruce de los requisitos, posteriormente diseño un 
mapa de procesos y con base a este realizó la caracterización respectiva. 
Continuando con un diseñó de los procedimientos, instructivos y demás 
documentación necesaria para complementar el SIG, diseñó las matrices de 
riesgos, aspectos e impactos y finalmente identificó los indicadores de medición del 
SIG. 
 
 
Finalmente, Pinto concluyó que al integrar los sistemas de gestión evita la 
repetitividad y centraliza los procesos permitiendo la organización documental y 
facilitando su administración. 
 
 
Por otro lado, Sheryl González,2 realizó un trabajo titulado Sistemas integrados de 
gestión, un reto para las pequeñas y medianas empresas, en el 2011. Fijando como 
                                            
1 PINTO, Carolina. Diseño de una propuesta de la documentación del sistema de gestión integrado 
para el hotel San Fernando real-Cali, 2017. [en línea] Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 2017 [Consultado: 19 de agosto del 2017] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9757/1/T07425.pdf. 
2 GONZÁLEZ Sheryl. Sistemas integrados de gestión, un reto para las pequeñas y medianas 
empresas. [en línea] En: Escenarios. Enero, junio 2011, vol.9, nro. 1, .p.69-89 [Consultado: 16 de 
septiembre de 20181] Disponible en internet: 
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti
%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9757/1/T07425.pdf
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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objetivo principal, demostrar que la implementación de un sistema integrado de 
gestión es un reto para las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, Sherly, 
buscaba “inducir a las Pymes a implementar sistemas integrados de gestión, en 
Calidad, ambiental y Salud Ocupacional, bajo los referentes de las normas ISO 
9001, ISO 14001 e ISO 18001, dando una orientación de cómo pueden hacerlo y 
los beneficios que pueden obtener en cuanto a productividad y competitividad se 
refiere.”3 
 
 
En el desarrollo de su artículo, expone diferentes sistemas de gestión y los retos 
que la implementación de cada uno de ellos conlleva, explica el enfoque por 
procesos (en síntesis, es identificar los procesos que le agregan valor al cliente, y 
en gestionarlos integralmente) y da recomendaciones para integrar la gestión en el 
sistema. 
 
 
Finalmente, Shirley Gonzales,4 concluyó que para mejorar la competitividad de las 
Pymes se pueden unificar los modelos bajo el enfoque de gestión por procesos y 
establecer una gestión integral de los requisitos del sistema.   
 
 
Finalmente, García y Fergunson,5 realizaron un proyecto titulado ‘Modelos de 
Implantación de los Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, el Medio 
Ambiente y la Seguridad’ en el 2002. Fijando como objetivo principal “analizar los 
diferentes niveles y modos de implantación de un SIG, las relaciones entre los 
diversos estándares de certificación que ayudan a la integración de los sistemas y 
las ventajas e inconvenientes de la misma. Finalmente se planteó un modelo de 
implantación de los SIG a partir del análisis exploratorio de cinco casos de empresas 
españolas que han llevado a cabo tal proceso de integración.”6  
                                            
 
3 Ibíd., p. 70. Disponible en internet: 
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti
%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 
4 Ibíd., p.70 Disponible en internet: 
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti
%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 
5 GARCÍA RODRÍGUEZ, María Concepción; FERGUSON AMORES MAR Bornay-Barrachina. 
Modelos de implantación de los sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente y la 
seguridad. [en línea] En: Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa. 2002.; 
vol. 8, nro. 1 p. 97-118 [Consultado: 18 de Agosto de 2017]Disponible en internet:  
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetModelosDeImplantacionDeLosSistemasIntegradosDe
Gest-251464%20(2).pdf 
6 Ibíd., Disponible en internet: file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Dialnet-
ModelosDeImplantacionDeLosSistemasIntegradosDeGest-251464%20(2).pdf 

http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/1631/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n%2c%20un%20reto%20para%20las%20peque%C3%B1as.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=745857
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=290599
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=297544
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=737
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetModelosDeImplantacionDeLosSistemasIntegradosDeGest-251464%20(2).pdf
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetModelosDeImplantacionDeLosSistemasIntegradosDeGest-251464%20(2).pdf
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Dialnet-ModelosDeImplantacionDeLosSistemasIntegradosDeGest-251464%20(2).pdf
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Dialnet-ModelosDeImplantacionDeLosSistemasIntegradosDeGest-251464%20(2).pdf
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En el desarrollo de su investigación encuentro que no existe un método único para 
implementar los SIG, por lo que cada empresa opta por utilizar la técnica que mejor 
se acomode a sus necesidades y a su estructura. Sin embargo, establece que la 
integración de los sistemas se puede realizar mediante la consideración de dos 
dimensiones: el nivel de integración que desee la organización y el modo de 
integración. Posteriormente, estudia cinco empresas que integraron sus sistemas 
de gestión, describe cada una y explica el modo en que realizaron la integración y 
posteriormente las compara entre ellas para determinar cuál percibió mayores 
beneficios en el proceso de integración. 
 
  
Finalmente, elabora un modelo de integración en el que tiene en cuenta la 
percepción del proceso por parte de los responsables de su implementación, 
determina las ventajas (facilita los procesos de evaluación y auditorías) y 
desventajas del proceso de integración (falta de coordinación entre áreas 
funcionales).  
 
 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 
Las empresas actualmente interactúan en un mundo cambiante en el que se 
encuentran obligadas a modificarse e ir evolucionando con los cambios que se 
plantean en el entorno en que se mueven y quien se adapte más rápido a las 
condiciones y esté dispuesto a innovar en sus procesos será una organización que 
ofrezca los mejores servicios del mercado. 
 
 
Recti-Ram es una rectificadora de motores para automóviles, mulas y barcos   que 
se encuentra ubicada en el norte de Cali, (Valle del Cauca). La empresa, cuenta con 
veintisiete colaboradores, donde veinte se encuentran en el área operativa y siete 
en el área administrativa. 
 
 
En el año 2008, la Empresa fue certificada bajo la norma ISO 9001:2008 para 
asegurar la excelencia en la prestación de sus servicios; sin embargo, la falta de 
continuidad en mantener vigente el sistema de gestión de calidad, la falta de toma 
de conciencia del personal, el no haber contemplado el SGC como parte estratégica 
fundamental y la atención prioritaria de actividades diarias para cumplirle a los 
clientes dejaron de lado el mantenimiento del SGC y por ende su actualización; 
motivo por el cual se ha identificado la necesidad de actualizar la documentación 
requerida para el Sistema Integrado de Gestión en Recti-Ram S.A.S, bajo los 
nuevos lineamientos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015, y el 
cumplimiento del nuevo SG SST decreto 1072, con el propósito de ofrecer servicios 
de calidad optimizando los procesos y asegurando competitividad en el mercado 
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siendo una empresa sostenible, preocupada por el medio ambiente y el bienestar y 
seguridad de todos los grupos de interés relacionado y el cumplimiento de la 
normatividad legal colombiana. 
 
 

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué información documentada se requiere generar para integrar el cumplimiento 
de los sistemas de gestión en la empresa Recti-Ram S.A.S de acuerdo a las normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y normatividad legal vigente del SG SST para las 
actividades gestionadas actualmente? 
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 JUSTIFICACIÓN   
 
 
En el presente trabajo se llevará a cabo una propuesta para la actualización de la 
información documentada basada en los sistemas integrados de gestión, en la 
empresa Recti-Ram S.A.S, para los sistemas de calidad, ambiental y SST, teniendo 
en cuenta la documentación ya existente y las actividades que están adelantando 
al respecto de cada norma, sin visualizar certificaciones futuras. 
 
 
Gracias a los sistemas integrados de gestión se puede conseguir llevar a cabo la 
adopción de una visión global que facilite la mejora de los distintos procesos 
internos. Una de las principales razones por las que se lleva a cabo esta propuesta 
documental, teniendo en cuenta la integración de sistemas, es el ahorro principal de 
costos y la maximización de resultados. 
 
 
Cada norma ISO relativa a los diferentes sistemas de gestión contiene una serie de 
requisitos propios y, a su vez, un conjunto de principios de gestión comunes al resto 
de normas. Cuando se combinan distintas normas en un mismo sistema integrado 
de gestión puede eliminarse fácilmente esta duplicidad de trabajo. Gracias a la 
implementación de un sistema integrado de gestión se puede simplificar la 
documentación pues no deben de elaborar un conjunto completo de documentos 
para cada norma concreta. 
 
 
En el año 2008, la empresa fue certificada bajo la norma ISO 9001:2008, en el 
servicio de reconstrucción y rectificación de motores de combustión interna 
estacionaria, vehicular, agrícola y marinos; desde ese entonces no existen 
actualizaciones de los diferentes procesos hasta el año presente. Adicionalmente 
se tienen implementadas buenas prácticas ambientales y se está trabajando en el 
cumplimiento del nuevo SG SST. 
 
 
Este proyecto permitió efectuar una propuesta documental orientada a la 
actualización de la documentación del sistema de gestión de calidad, e involucrar 
las actividades requeridas legalmente para el sistema de gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo que la empresa debe cumplir y se encuentran en 
proceso  mediante un trabajo de campo de recopilar, analizar, evaluar y estandarizar 
actividades gestionadas actualmente en los diferentes procesos con el propósito de 
generar confiabilidad en el servicio brindado a los clientes; por otro lado, el proyecto 
generara a la empresa un gran valor agregado, ya que quedaran con toda la 
información documentada actualizada e integrada de los sistemas que está 
gestionando. 
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La documentación de un sistema de Gestión Integrado, tiene la capacidad de 
brindarle a una organización la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia en 
sus procesos, mejorar el desempeño y generar confianza como parte de la 
imagen de la organización. Se tiene claro que, cuando se cuenta con un 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001, la organización tiene 
una ventaja que le asegura la competitividad en el mercado y la compatibilidad 
con otros sistemas de gestión, ya que esta norma es el pilar fundamental para 
asegurar el cumplimento con los requisitos del sector.7 

 
 
Este proyecto se realiza porque los Directivos desean contar con la documentación 
real que soporte las actividades desarrolladas actualmente para los sistemas de 
gestión de la Empresa rectificadora de motores buscando: “llevar una administración 
sistémica de la compañía minimizará los índices de errores, incrementará los 
beneficios económicos y reducirá sustancialmente los costos de no 
calidad,incrementar el rendimiento, la moral, la motivación y las competencias de 
los miembros de la organización por sentirse partícipes y hacedores de la mejora 
continua de su organización.” Asimismo, permitirá unificar o simplificar planes que 
antes se gestionaban de manera independiente, “se incorporarán futuros sistemas 
con mayor facilidad, se establecerá sinergia entre los sistemas integrados, 
potenciándose entre sí y se alinearán los sistemas con respecto a la estrategia 
empresarial” 
 
 
La propuesta de la actualización de la información documentada de los sistemas 
integrados de Gestión facilitara todas las dimensiones definidas en los términos de 
sostenibilidad, calidad y salud y seguridad en el trabajo; también permitirá generarle 
a la organización delimitar un alcance y tener un control en cada uno de los 
diferentes enfoques dentro de la organización, tanto en satisfacción al cliente, 
reducción de costos, prevenir errores en los procesos, personal calificado y 
competente, y una sostenibilidad en el medio ambiente. 
 
 
Los principales beneficiarios de esta investigación son todos los de la organización, 
en especial los líderes de los procesos. Con la recolección, observación y 
actualización de información documentadas, estas personas pueden desempeñar 
sus funciones con mayor eficacia, control y autonomía. 
 
 
 
 
 

                                            
7 PINTO. Op,cit., Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9757/1/T07425.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9757/1/T07425.pdf
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  OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Identificar y diseñar la información documentada requerida para la integración de 
los sistemas de gestión (calidad, ambiental; SST) en las actividades desarrolladas 
actualmente en una empresa metalmecánica para asegurar su productividad, 
competitividad y sostenibilidad. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Diagnosticar el estado actual de la información documentada para los sistemas 
de gestión a integrar (Calidad, Ambiental, SST) en las actividades desarrolladas 
actualmente. 

 
 Estructurar y/o actualizar la información documentada requerida para los 
sistemas de gestión a integrar (Calidad, Ambiental, SST) en las actividades 
desarrolladas actualmente. 

 
Consolidar nueva información documentada del sistema integrado de gestión 
por procesos en herramienta virtual. 
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 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

 1MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, se realizará una recopilación de las teorías en las que se sustenta 
el presente proyecto.  
 
 
En el 2017, la mayoría de las organizaciones han decidido implementar las normas 
internacionales y los sistemas de gestión como herramienta para suplir los requisitos 
de los clientes y de esta manera mejorar su desempeño. La implementación de 
dichos sistemas ha facilitado la unificación de los conceptos administrativos, ha 
incrementado la productividad de los colaboradores y la gestión de las operaciones 
y ha facilitado el acceso a mercados donde el uso de ciertas normas es obligatorio. 
 
 
Según Guerra, un sistema integrado de gestión (SIG) es aquel que: 
 
 

Unifica todos los componentes de la organización en un sistema coherente, que 
permite el cumplimiento de su misión, los cuales deben estar enfocados a la 
satisfacción de las necesidades de todas las partes interesadas de la 
organización. Para que un sistema sea integrado no basta con que estén 
alineados los subsistemas uno al lado del otro, sino que deben entrelazarse 
para formar un todo armónico.8 

 
 
Como para Rodríguez y Ricart, 9 las empresas no han aprovechado “las posibles 
sinergias existentes” entre las normas a pesar sus semejanzas. Sin embargo, la 
gestión independiente de cada sistema es tediosa, lo que ha conllevado a las 
empresas a buscar alternativas que faciliten su gestión y de encontrar fórmulas que 
les permitan reducirla. 
 
 
Entre las principales normas internacionales implementadas por las organizaciones, 
se encuentran las direccionadas a la gestión de calidad en los procesos, servicios y 

                                            
8 GUERRA, Rosa Mayelin. Integrar los distintos sistemas de gestión es una necesidad del propio 
desarrollo.  En: Revista de Normalización.2007, no. 2, p. 7-15 
9 RODRÍGUEZ, Miguel A y RICART; Joan. Coordinación de los sistemas de gestión de calidad, medio 
ambiente y salud laboral. [en línea] España: Universidad de Navarra. 2000 [Consultado: el 26 de 
septiembre de 2017] Disponible en internet: http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0419.pdf.  

http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0419.pdf
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productos. A continuación, se presentará una síntesis de la norma ISO, 
9001:2015.10 
 
 
4.1.1. ¿Qué es la norma ISO 9001?  
 
 
La norma ISO 9001, es una norma internacional que da respuesta a la 
implementación de un Sistema De Gestión De Calidad. Esta norma demuestra a los 
clientes que los productos y servicios de dicha organización cumplen con la ley y 
con los estándares de calidad que requiere la ISO. 

La ISO 9001 fue creada en 1987, en el transcurso de los años ha tenido varias 
modificaciones hasta la última versión de 2015 que es la vigente. Esta versión 
mantiene las características básicas, sin embargo, se han realizado algunas 
modificaciones en ciertos elementos que es importante tener en cuenta: 
 
 
 Se revisa la estructura, vocabulario e índice de la norma para facilitar el 
entendimiento y la aplicación de las medidas de la organización. 
 
 Se introduce el concepto de gestión de riesgo como pilar fundamental de la 
norma ISO 9001. Esto pretende conseguir que las organizaciones trabajen 
mejorando día a día y no abandonar nunca su empeño por avanzar. 
 
 El líder de la organización debe tener la norma ISO 9001 como uno de los puntos 
fuertes de la empresa y hacerlo saber así a sus trabajadores. La certificación debe 
estar presente en los objetivos estratégicos de cualquier organización. 
 
 La norma adapta su lenguaje a la evolución de las organizaciones y pone 
especial atención en el sector servicios. 
 
 Existe una mayor dedicación de esfuerzos para cumplir con la expectativa de las 
partes interesadas en los procesos de calidad. 
 
 Se tiene en cuenta el conocimiento del sector y del producto como un elemento 
más en la calidad de un producto o servicio que se debe actualizar de forma 
continua.11 

                                            
10 Adaptación a la Norma Iso 9001 [en línea] Bogotá: Nueva Iso 9001.2015 [Consultado: 15 de 
Noviembre de 2018] Disponible en internet: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/ 
11 Ibíd., Disponible en internet: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/ 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
https://www.nueva-iso-9001-2015.com/
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La norma ISO 9001, ofrece beneficios no solo para la organización, también ofrece 
beneficios a cada una de las partes implicadas; Según Heras y Boiral,12 la eficacia, 
la mejora de la calidad, la satisfacción del cliente y la motivación de los empleados, 
y beneficios no técnicos como aquellos asociados a representar un factor distintivo, 
por considerarse como una potencial herramienta de regulación global; Entre otros 
estudios, autores como Fontalvo, Mendoza y Morelos,13 señalan que : un impacto 
positivo de los sistemas de gestión de calidad en los indicadores financieros de 
liquidez y rentabilidad, en coherencia con la teoría financiera, en la que “si una 
empresa mejora todos sus procesos de gestión administrativa, esta tendrá menos 
riesgo de entrar en falla ante situaciones financieramente difíciles en el corto plazo.”  
 
 
A continuación, se indicarán dichas ventajas: 
 
 
 La norma ISO 9001 supone una estandarización de procesos que ayudarán a su 
organización a ser mucho más eficiente y estar acorde con el sistema de gestión de 
calidad actual. 
 
 
 Incentiva la mejora continua porque es uno de los puntos fuertes que marca esta 
certificación, lo cual hará que la satisfacción de los clientes aumente con el tiempo. 
 
 
 Incentiva la participación y motivación de todos los integrantes de la 
organización, además de mejorar el aprovechamiento de los recursos. 
 
 
 Supone un ahorro de tiempo al tener una normativa estándar que toda la 
empresa conoce y debe seguir. 
 
 
 Mejora la imagen de los productos y servicios que ofrece la organización. 

                                            
12 HERAS, Iñaki y BOIRAL, OLOVER. Symbolic adoption of ISO 9000 in small and medium-sized 
enterprises: The role of internal contingencies. En: International Small Business Jornal. Junio, 2015 
vol.33, no 3.p. 299–32 
13 FONTALVO HERRERA, Tomás José; MENDOZA, ADEL; y MORELOS, José. Evaluación del 
impacto de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de las empresas de la 
Zona Industrial de Mamonal. [en línea]  En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte. Junio, 
2011. no.34. p.314-341. [Consultado: 19 de Noviembre  de 2018] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/284339692_Evaluacion_del_impacto_de_los_sistemas_d
e_gestion_de_la_calidad_en_la_liquidez_y_rentabilidad_de_las_empresas_de_la_Zona_Industrial
_de_Mamonal_Cartagena_Colombia 

https://www.researchgate.net/publication/284339692_Evaluacion_del_impacto_de_los_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_en_la_liquidez_y_rentabilidad_de_las_empresas_de_la_Zona_Industrial_de_Mamonal_Cartagena_Colombia
https://www.researchgate.net/publication/284339692_Evaluacion_del_impacto_de_los_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_en_la_liquidez_y_rentabilidad_de_las_empresas_de_la_Zona_Industrial_de_Mamonal_Cartagena_Colombia
https://www.researchgate.net/publication/284339692_Evaluacion_del_impacto_de_los_sistemas_de_gestion_de_la_calidad_en_la_liquidez_y_rentabilidad_de_las_empresas_de_la_Zona_Industrial_de_Mamonal_Cartagena_Colombia
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 Ayuda a su organización a ganarse un puesto en el mercado y ofrece la 
posibilidad de realizar exportaciones por la confianza internacional de la norma ISO 
9001. 
 
 
 Los beneficios que obtienen los clientes son: 
 
 
 Mayor satisfacción y calidad ya que los productos han pasado el filtro de la norma 
ISO 9001. 
 
 
 Ahorro de costes de auditoría a las organizaciones proveedoras gracias a la 
fiabilidad que da esta certificación.”14 
 
 
 Por otro lado, la Gestión de la Calidad se compone de siete principios15, los 
cuales son: 
 
 
o Enfoque al cliente: la atención principal de la gestión de la calidad es cumplir 
los requisitos del cliente y esforzarse en exceder las expectativas del cliente.16  
 
 
o Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y 
la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de 
los objetivos de la calidad de la organización. 17 
 
 
o Participación del personal: es esencial para la organización que todas las 
personas sean competentes, estén facultadas e implicadas en entregar valor. 18 
 
 

                                            
14 La nueva ISO, 2018 ISO 9001:2015 [en línea] [Consultado: 19 de Noviembre de 2018] Disponible 
en internet: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2018/02/cumplir-sistema-de-gestion-de-calidad/ 
consultado el: 19/11/2018 
15 SGS Academy [en línea] España: Sgs.2012.[Consultado: 19 de Noviembre de 2018] Disponible 
en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-
14.pdf 
16 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
17 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
18 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2018/02/cumplir-sistema-de-gestion-de-calidad/
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
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o Enfoque basado en procesos: se alcanzan resultados coherentes y previsibles 
de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan 
como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 19 
 
 
o Mejora: las organizaciones exitosas tienen un foco continuo en la mejora. 20 
 
 
o Toma de decisiones basada en la evidencia: las decisiones basadas en el 
análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de 
producir los resultados deseados. 21 
 
 
o Gestión de las relaciones: para el éxito sostenido, las organizaciones 
gestionan sus relaciones con las partes interesadas, tales como los proveedores.22 
 
 
La norma ISO tiene 10 capítulos en donde del capítulo 0 al capítulo 3 son 
informativos y generales y del capítulo 4 al capítulo 10 son para la ejecución. A 
continuación, se ilustrará la representación de la estructura de la Norma ISO 
9001:2015 en el ciclo PHVA.23 
 
 
Ver figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
20 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
21 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
22 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
23 Ciclo PHVA Planificar - Hacer - Verificar - Actuar. [en línea] España: Master 2000. 2015 
[Consultado: 19 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://master2000.net/recursos/menu/277/1355/mper_arch_20059_CicloPHVA.pdf 

https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
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Figura 1. PHVA 9001:2015 

 

 
 
Fuente: SGS Academy [en línea] España: Sgs.2012. [Consultado: 19 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf. 
 
 
4.1.2. ¿Qué es el PHVA?  
 
 
El Ciclo PHVA, permite planear, establecer objetivos, definir métodos para 
alcanzarlos y definir indicadores para evaluar alcances. El ciclo se resume así: 

 Planear: Teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización se establecen objetivos y procesos necesarios para alcanzar los 
resultados. 
 
 
  Hacer: Se implementan los procesos para alcanzar objetivos previstos. 
 
 
 Verificar: Se hace seguimiento y medición a los procesos, productos, políticas, 
objetivos y requisitos, reportando los resultados alcanzados.  
 

https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
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  Actuar: Se llevan a cabo acciones para promover la mejora de los procesos y 
resolviendo continuamente las desviaciones a los resultados esperados. Se actúa 
para ajustar el cambio o para comenzar el ciclo nuevamente mediante la 
planificación de nuevos cambios.24 
 
 
Figura 2.  Ciclo PHVA 

 
 
Fuente: Mejora continua [en línea] mejora continua.biz, 2015. [Consultado: 19 de 
Noviembre de 2018] Disponible en internet: http://www.mejoracontinua.biz/wp/por-
que-no-usamos-el-ciclo-phva/  
 
 
4.1.3. Norma ISO 14001 Medio Ambiente.  
 
 
La norma proporciona a las organizaciones un marco de referencia sistemático para 
proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, 
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, mediante la especificación de 
requisitos para un sistema de gestión ambiental. 

 
 
                                            
24 Ibíd. Disponible en internet: 
http://master2000.net/recursos/menu/277/1355/mper_arch_20059_CicloPHVA.pdf.  

http://www.mejoracontinua.biz/wp/por-que-no-usamos-el-ciclo-phva/
http://www.mejoracontinua.biz/wp/por-que-no-usamos-el-ciclo-phva/
http://master2000.net/recursos/menu/277/1355/mper_arch_20059_CicloPHVA.pdf
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Figura 3. Norma ISO 14001 Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La norma ISO 14001 también se enfoca en el ciclo PHVA, y su modelo de sistema 
de gestión ambiental cuenta con 10 capítulos, los primeros tres son informativos y 
los siete restantes son para la ejecución.  
 
 
Figura 4. PHVA ISO 14001 

 
Fuente: Fuente: SGS Academy [en línea] España: Sgs.2012.[Consultado: 19 de 
Noviembre de 2018] Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf. 

AMBIENTAL ECONOMICO 

SOCIAL 

https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
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4.1.3.1. ¿Para qué sirve?  
 
 
La certificación de la norma ISO 14001, presenta una serie de beneficios para 
nuestra empresa, tales como: 

 compromiso medioambiental, en donde las organizaciones que deciden 
implementar la norma ISO 14001 demuestran con este método un compromiso y 
una gestión sostenible, 
 
 
 Mejora del rendimiento empresarial u organizaciones, al 
implementarla se realiza una reducción a la posibilidad de que ocurran ciertos 
riesgos ambientales, como gases nocivos, derrame de sustancias toxicas, uso de 
productos no aptos para el consumo humano, etc. 
 
 
4.1.3.2. Beneficios de la norma ISO 14001.  

Contar con la certificación de la norma ISO-14001 asegura ciertos beneficios para 
la organización: 

 Mejora de la imagen de la empresa, ocasionando un incremento de nuevos 
clientes, proveedores, distribuidores. 
 
 
 Manifiesta la responsabilidad medioambiental a todas las partes interesadas. 
 
 
 Aumenta la reputación de la institución. 
 
 
 Exponer a los empleados y clientes potenciales la disposición renovadora y 
reformista de la empresa. 
 
 
 Gestión óptima de los riesgos medioambientales, durante el periodo que la 
organización desarrolle su actividad. 
 
 
 Disminución de los costos derivados de los seguros de responsabilidad civil 
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 Pone en conocimiento a los organismos reguladores y gobiernos la 
responsabilidad asumida para cumplir con las leyes y normas. 
 
 
4.1.4. Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo.  

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección 
y promoción de la salud de los empleados. 

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, 
además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento 
del bienestar físico, mental y social de los empleados. 
 
 
Consiste en realizar un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, se basa en la 
mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los 
riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
 
El SG-SST debe ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de todos 
los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en 
el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones 
y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 
de trabajo. 
 
 
Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados al ciclo 
PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). 
 
 
 Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de 
los empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden 
mejorar y determinando ideas para solucionar estos problemas. 
 
 
 Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 
 
 
 Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones 
implantas para conseguir los resultados deseados. 
 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001
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 Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores 
beneficios en la seguridad y la salud de los empleados. 
 
 
 Obligaciones de los jefes 

 
 

 El jefe se encuentra obligado a proteger la seguridad y la salud de sus 
empleados, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
Dentro del SG-SST el jefe tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 
 
 Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo 
 
 Rendir cuentas a las personas que conforman la organización 
 
 Cumplir con los requisitos normativos 
 
 Realizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 
 
 Fomentar la participación de los empleados 
 
 Asignar los responsables y comunicarlo a todos los miembros de la organización 
 
 Definir y asignar los recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar 
el SG-SST 
 
 Gestionar los riesgos y los peligros que se puedan dar en la organización 
 
 Prevenir los riesgos laborales 
 
 Darle rumbo al SG-SST en la organización 
 
 Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de sistemas 
de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la organización. 
 
 
 Responsabilidades de los trabajadores 

 
 

Los empleados deberán tener las siguientes responsabilidades en cuanto a la 
seguridad y salud en el trabajo: 
 
 
 Procurar el cuidado integral de nuestra salud 
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 Suministrar información clara, veraz y completa sobre nuestro estado de salud 
 
 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión en 
el Trabajo 
 
 Informar de manera oportuna al jefe sobre los peligros y los riesgos que pueden 
encontrar en su puesto de trabajo 
 
 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud definido dentro 
del plan de capacitación del SG-SST 
 
 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.”25 
 
 
4.1.5. Sistema de gestiones integradas.  
 
 
“El alcance de la integración de los sistemas puede depender de los stakeholder de 
una organización, aunque ya hemos visto lo que es más habitual, podemos 
encontrar sectores a los que se les exige otras normas internacionales más 
rigurosas y estrictas para su desempeño.”26 

Los sistemas de Gestión Integrados, normalmente se componen de la siguiente 
estructura: 
 
 
 Política de gestión integrada. 

 Organización. 

 Planificación. 

 Sistema de gestión integrada. 

 Capacitación y cualificación. 

 Documentación del sistema y control. 

 Implantación. 

 Evaluación y control del sistema integrado. 

                                            
25 ¿En qué consiste el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (sg-sst)? [en línea]. 
Bogotá: SG-SST. 2016 [Consultado: 03 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/  
26 Sistema de Gestión Integrados. [en línea].Bogotá: Isotools. 2017 [Consultado: 20 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados/  

https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/
https://www.isotools.org/normas/sistemas-integrados/


34 
 

 Mejora del sistema. 

 Comunicación. 

 
4.1.6. Beneficios de los sistemas de gestión integrados.  
 
 
La integración de los Sistemas de Gestión ofrece beneficios tanto internos como 
externos. A continuación, mencionamos los beneficios externos, que son aquellos 
que se producen como consecuencia de la relación existente entre la organización 
y sus clientes, proveedores, competidores, sociedad, etc. 

Favorece el acceso a una certificación externa de reconocimiento internacional, 
asegura a todos los clientes, proveedores y otras partes interesadas, que la 
organización desarrolla su actividad cumpliendo la legislación y según la 
metodología de mejora continua; La imagen de la empresa se ve mejorada ante la 
sociedad; refuerza la búsqueda por optimizar la satisfacción del cliente y la de los 
socios; Crea un especial interés en maximizar la calidad del producto, lo que permite 
que se ofrezca al mercado una oferta con valor añadido. 
 
 
Los beneficios internos de los SIG, son los que se generan para el personal, 
procedimientos internos, gestión corporativa, alta dirección y accionistas de la 
propia organización. A continuación, se menciona algunos. 
 
 
Son un aliciente para que la organización innove, lo que supone un valor añadido 
para sus accionistas; Incrementa la confianza, participación y comunicación interna 
que se produce entre el personal de la organización, incluyendo a la alta dirección; 
establece una política, objetivos, programas, control y revisión únicos; al ser la 
documentación única, esta se ve simplificada además de ofrecer una mayor 
transparencia y facilitar el uso, reduciendo los costos asociados a su mantenimiento; 
se trata de un sistema único, lo que implica un uso, desarrollo y mantenimiento más 
fácil tanto a mediano como a largo plazo; el proceso de certificación es más sencillo, 
suponiendo una importante reducción de costos; las auditorias se podrán realizar 
de un modo simultáneo por un equipo de auditores multifuncionales; la preparación 
e implantación de estas auditorías, por lo tanto, implicaran un menor costo ya que 
se simplifica mucho el proceso.27 

                                            
27 Los beneficios de los sistemas de Gestión Integrados. [en línea] Bogotá: Isotools.2014 
[Consultado: 20 de Noviembre de 2018]Disponible en internet: 
https://www.isotools.org/2014/04/08/los-beneficios-de-los-sistemas-de-gestion-integrados/  

https://www.isotools.org/2014/04/08/los-beneficios-de-los-sistemas-de-gestion-integrados/
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4.1.7. Información documentada ISO 9001/ 14001: 2015.  

Los diferentes tipos de documentos que se han manejado en los sistemas de 
gestión. 

 Manuales 
 Procedimientos 
 Instructivos 
 Matrices  
 Registros 
 
 
Figura 5. Esquema de documentación en un sistema de gestión integral 

 
 
Fuente: SGS Academy [en línea] España: Sgs.2012 [Consultado: 19 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
 
 
4.1.7.1. Importancia de la documentación.  
 
 
La documentación es uno de los pilares de un sistema de gestión. 

 Valor de la documentación 
 

https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
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La documentación permite la comunicación  del propósito y la coherencia 
de la acción. Su utilización contribuye a: 
 
 
 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 
 
  Proveer la formación apropiada 
 
 La repetibilidad y la trazabilidad 
 
  Proporcionar evidencias objetivas 
 
  Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión. 
 
 
La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino que 
debería ser una actividad que aporte valor. 
 
 
 La documentación del sistema de gestión, depende de: 
 
 
 El tamaño y el tipo de organización 

 
 La complejidad de sus procesos y sus interacciones 

 
 Los peligros y riesgos asociados al desarrollo de la actividad 
 
 Los aspectos e impactos ambientales 

 
 La competencia del personal. 

 
 
 La documentación del sistema de gestión debe ser: 

 
 

 Funcional (que  responda a las actividades de la organización) 
 

 Entendible 
 
 Disponibles en los sitios de uso 

 
 El objetivo de la documentación es facilitar la estandarización de los procesos 
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 La documentación no es para que la organización se llene de papeles que no le 
sirvan a la eficacia de la operación del sistema de gestión 

 
 La Documentación de un sistema integrado de gestión, incluye entre otros: 
 
 
Políticas / Objetivos; Manual de gestión (manual de la calidad); Planes de la Calidad; 
Procedimientos administrativos; Procedimientos operativos; Instrucciones de 
Trabajo; Fichas técnicas, fichas de producto; Planos, especificaciones; Matrices 
Ambientales; Programas ambientales; Caracterizaciones de procesos; Documentos 
externos: leyes, decretos, documentos de los clientes. 

 
 

  MARCO LEGAL 
 
 
A continuación, se explicarán brevemente que normas se deberían aplicar para la 
actualización de la documentación de los sistemas integrados de gestión. 
 
 
4.2.1. Norma ISO 9001:2015.  

Es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad. Es 
un método que busca satisfacer al cliente mediante el mejoramiento continuo de la 
calidad de los servicios y productos. Las empresas se inclinan por los proveedores 
que cuentan con esta acreditación. La estructura general de la norma es la 
siguiente. 28 

 Objeto y campo de aplicación 
 
 
o Referencias normativas 
o Términos y definiciones 
o Contexto de la organización 
o Liderazgo 
o Planificación 
o Apoyo 
o Operación 
o Evaluación del desempeño 
                                            
28 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. [en línea] Bogotá: Icontec, 2008 [Consultado: 16 de 
Noviembre de 2018] Disponible en internet: http://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/ISO-9001-
2008.pdf.  

http://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/ISO-9001-2008.pdf
http://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/ISO-9001-2008.pdf
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 Mejora. La implementación de dicha norma trae múltiples beneficios, cómo: 
 
 
o Se emite una declaración de la conformidad del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la empresa, luego de haber determinado mediante auditoría el 
cumplimiento de los requisitos especificados en la norma internacional ISO 9001. 
 
 
o Se demuestra la capacidad de una organización para suministrar 
consistentemente un producto que logre el cumplimiento de los requisitos del cliente 
y los reglamentarios aplicables.29 
 
 
La certificación Bureau Veritas ISO 9001 con la que cuenta la empresa 
metalmecánica y prestadora de servicios de salud ocupacional, es de la versión 
2008. Para el año 2018, la Empresa se va a presentar ante el ente certificador con 
la versión ISO 9001:2015. Este aspecto proporciona una base sólida para el SGI en 
cuanto al cumplimiento satisfactorio de los requisitos de la industria, el compromiso 
de la Empresa y el desempeño de la organización. 
 
 
4.2.2. Norma ISO 14001 Medio Ambiental.  
 
 
La norma ISO 14001 facilita la gestión y la identificación de los riesgos 
ambientales que pueden producirse internamente en la empresa mientras realiza su 
actividad. Con la identificación y gestión de los riesgos que se consigue con esta 
norma, se tiene en cuenta tanto la prevención de riesgos como la protección del 
medio ambiente, siguiendo la normativa legal y las necesidades socioeconómicas 
requeridas para su cumplimento.30 

  

                                            
29Certificación ISO 9001. [en línea] Bogotá: Icontec, 2018 [Consultado: 16 de Noviembre de 2018] 
Disponible en internet: http://icontec.org/ser/evcon/paginas/pcs/ci9001.aspx.  
30 Norma ISO 14001, medio ambiente. [en línea] Bogotá: NormaIso. 2018 [Consultado: 16 de 
Noviembre de 2018] Disponible en internet: https://www.nueva-iso-14001.com/2018/04/norma-iso-
14001-que-es/  

http://icontec.org/ser/evcon/paginas/pcs/ci9001.aspx
https://www.nueva-iso-14001.com/2018/04/norma-iso-14001-que-es/
https://www.nueva-iso-14001.com/2018/04/norma-iso-14001-que-es/
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4.2.3. Norma ISO 31000 Gestión de riesgos.  
 
 
La norma ISO 31000 es una herramienta que establece una serie de principios para 
la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en las empresas. Como 
se dijo antes, puede aplicarse a cualquier tipo de organización independiente de su 
tamaño, razón social, mercado, fuente de capital, espectro comercial o forma de 
financiación. No especifica ningún área o sector en concreto. La norma parte del 
hecho de que todas las empresas, en mayor o menor medida, llevan a cabo 
prácticas para la gestión de los riesgos. La diferencia radica en la coordinación y 
alineamiento de dichas prácticas. 

Aunque no es certificable, el estándar busca minimizar, gestionar y controlar 
cualquier tipo de riesgo, más allá de su naturaleza, causa, origen o grado de 
incidencia. Esto se logra a través de la integración del Sistema de Gestión de 
Riesgos a la estrategia de cada organización, así como a sus procesos, políticas y 
cultura. De hecho, no es una norma pensada para circunstancias concretas, sino 
que busca una aplicación continua y permanente en el tiempo. De esta manera, 
beneficia el grueso de las acciones, decisiones, operaciones, procesos, funciones, 
proyectos, servicios y activos que tengan lugar en las empresas.”31 
 
 
4.2.4. Decreto 1072 del 2015 – SST.  
 
 
Es una ley que agrupa todas las normatividades sobre el sistema de seguridad y 
salud en el trabajo o SG-SST (incluyendo el Decreto 1443 del 2014).32 Es también 
conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Es decir, 
comprende las prácticas que existen en relación a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionadas con la prevención o mejora de las condiciones de trabajo se integran 
en dicho Sistema.  Dicho decreto es tan importante, que todas las organizaciones 
colombianas están obligadas a implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad 

                                            
31 Norma ISO 3100 [en línea] Bogotá: Isotolls.2017 [Consultado: 02 de Enero de 2019] Disponible en 
internet: https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-iso-31000-gestion-riesgos-
organizaciones.pdf?_hsenc=p2ANqtz-8fGjSJB5wNPn9ayOF-fHHNJZeVOzby4CAj5Op4XTBIyqAfj-
eX6f3drEonaU9N7moQQMVnA77aEW6DMZ5MMiBYgoxHmg&_hsmi=25816197  
32 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1443 de 2014 ( julio 31) Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST).[en línea] Bogotá: Ministerio del trabajo y seguridad social.2014[Consultado: 19 
de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-
9990-c6f4-1774e8d9a5fa 

https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-iso-31000-gestion-riesgos-organizaciones.pdf?_hsenc=p2ANqtz-8fGjSJB5wNPn9ayOF-fHHNJZeVOzby4CAj5Op4XTBIyqAfj-eX6f3drEonaU9N7moQQMVnA77aEW6DMZ5MMiBYgoxHmg&_hsmi=25816197
https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-iso-31000-gestion-riesgos-organizaciones.pdf?_hsenc=p2ANqtz-8fGjSJB5wNPn9ayOF-fHHNJZeVOzby4CAj5Op4XTBIyqAfj-eX6f3drEonaU9N7moQQMVnA77aEW6DMZ5MMiBYgoxHmg&_hsmi=25816197
https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-iso-31000-gestion-riesgos-organizaciones.pdf?_hsenc=p2ANqtz-8fGjSJB5wNPn9ayOF-fHHNJZeVOzby4CAj5Op4XTBIyqAfj-eX6f3drEonaU9N7moQQMVnA77aEW6DMZ5MMiBYgoxHmg&_hsmi=25816197
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
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y Salud Ocupacional, independientemente del número de empleados que tenga. La 
estructura de esta ley se define así: 

o Política de seguridad y salud en el trabajo. 
o Organización del SGSST. 
o Planificación. 
o Aplicación. 
o Auditoria y Revisión de la alta dirección. 
o Mejoramiento.  
o Sin embargo, las empresas no habían desarrollado adecuadamente el SG-SST.  
 
 
4.2.5. Decreto 052 2017.  
 
 
El decreto 052 de 2017, del 12 de enero de 2017, modifica el artículo 2.2.4.6.37 del 
decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 
transición para la implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Artículo 2.2.4.6.37 del Decreto número 1072 de 2015, decreto único reglamentario 
del sector trabajo, modificado por el decreto 052 de 2017, señala que todos los jefes 
púbicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, así como las organizaciones de servicios temporales, esto 
deberá sustituir el programa de salud ocupacional por el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a más tardar el 31 de enero de 2017.33 
 
 
4.2.6. Resolución 1111 DE 2017.  
 
 
Se establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes. Estos 

                                            
33 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBICA. Decreto 052 DE 2017 (Enero 12) Por medio del 
cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la transición para la ' implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) [en línea] Bogotá: Función pública 2017 [Consultado: 16 de 
Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78813 

https://www.isotools.com.co/decreto-1072-20-preguntas-para-hacer-una-evaluacion-inicial-del-sg-sst/
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173#2.2.4.6.37
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78813
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estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa, 
independientemente de su tamaño o tipo de riesgo. 

Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los estándares 
mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales".34 

4.2.7. Resolución 312 de 2019.  
 
 
Con base en lo anterior, el principal cambio que incorpora la resolución 312 es que 
ésta establece los estándares mínimos de acuerdo al tamaño y nivel de riesgo de la 
empresa, organizando las empresas en 3 grupos como se define a continuación:  

o Empresas de menos de 10 trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III 
 
o  Empresas de 11 a 50 trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III 
 
o  Empresas de más de 50 trabajadores de cualquier nivel de riesgo, y empresas 
de riesgo IV y V 
 
 
Otro cambio importante se refiere a los plazos de transición y aplicación del SG-
SST con los estándares mínimos. En la siguiente imagen se indica en color rojo los 
plazos que cambiaron: 
 
  

                                            
34 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1111 de 2017 (Marzo 27) Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
empleadores y contratant [en línea] Bogotá: Ministra de trabajo. 2017  [Consultado: 16 de Noviembre 
de 2018).  Disponible en internet: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_1111_de_2017.pdf 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_1111_de_2017.pdf
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Figura 6. Fases Resolución 312 DE 2019 

 
 
Fuente: Software para sistemas de  gestión Iso  Kawak [ en línea] Bogotá: Kawat. 
2017 [Consultado 19 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://kawak.net/software/ 
 
 
A partir de 2020, cada diciembre, las empresas deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 
o Realizar autoevaluación de acuerdo a los estándares mínimos aplicables 
 
o Elaborar el plan de mejora con base en los resultados de la autoevaluación, y 
aprobar dentro del Plan Anual del SG-SST  
 
o Formular el Plan Anual del SG-SST del año siguiente, empezando cada 1º de 
enero 
 
o Otro cambio relevante redefine los indicadores mínimos del SG-SST que 
deberán medirse a partir de 2019 de manera anual. También cambió sus valores de 
referencia adaptándolos a Colombia y su forma de cálculo. 35 
 

                                            
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Resolución 312 de 2019 (Febrero 13) Por la cual se 
define los estándares mínimos del sistema de gestión [en línea] Bogotá: Ministerio del trabajo. 2019 
[Consultado: 02 de Mayo 2019] Disponible en internet: 
https://blog.kawak.net/mejorando_sistemas_de_gestion_iso/resolucion-312-de-2019-nuevos-
estandares-minimos-sgsst  

https://kawak.net/software/
https://blog.kawak.net/mejorando_sistemas_de_gestion_iso/resolucion-312-de-2019-nuevos-estandares-minimos-sgsst
https://blog.kawak.net/mejorando_sistemas_de_gestion_iso/resolucion-312-de-2019-nuevos-estandares-minimos-sgsst
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4.2.8. GTC 45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos.  

Los componentes más relevantes de la Guía Técnica Colombia GTC 45 son los 
siguientes: 

o Contiene todo un capítulo destinado a las definiciones. Este es un elemento de 
suma importancia, ya que permite precisar el alcance que tiene cada concepto. Las 
definiciones son completamente acordes con las que plantea el Decreto 1072 de 
2015. 
 
 
o En el apartado 3.1.1 “Aspectos para tener en cuenta para desarrollar la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos”, aparece un listado de 
acciones para llevar a cabo el proceso en forma eficaz. 
 
 
o En la sección 3.2 “Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos” 
se muestran puntualmente los pasos necesarios para adelantar el proceso. Los 
numerales subsiguientes, del capítulo 3, muestran, punto por punto, qué acciones 
se deben realizar para llegar a una identificación precisa de los peligros y a una 
valoración profesional de los riesgos.”36 
 
 

  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Aseguramiento de calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 37 
 
 
 Calidad: es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, 
fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo 
que es de calidad supone un buen desempeño.38  
 
 

                                            
36 GTC 45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos.[en línea] Bogotá: 
Safectya.2019 [Consultado: 02 de Enero de  2019] Disponible en internet: https://safetya.co/gtc-45-
guia-identificacion-peligros/  
37 SGS Academy. Op,cit., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
38 Concepto de definición [en línea] España: concepto de definición 2011 [Consultado: 19 de 
Noviembre de 2018]. Disponible en internet: https://conceptodefinicion.de/page/2011/ 

https://safetya.co/gtc-45-guia-identificacion-peligros/
https://safetya.co/gtc-45-guia-identificacion-peligros/
https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
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 Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del 
producto, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos 
naturales hasta el tratamiento al finalizar su vida.39  
 
 
 Control de calidad: parte de la gestión de la calidad centrada al cumplimiento 
de los requisitos de la calidad. 40 
 
 
 Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente, 
determinado en un punto específico en el tiempo.41 
 
 
 Desempeño ambiental: desempeño relacionado con la gestión de aspectos 
ambientales. 42 
 
 
 Documento: Información y el medio en que está contenida.43 
 
 
 Eficacia: es aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir algún 
resultado en particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado.44  
 
 
 Eficiencia: es la agilidad en que un sistema económico utiliza los recursos 
productivos a fin de satisfacer sus necesidades. 45 
 
 
 Enfoque basado en procesos: se alcanzan resultados coherentes y 
previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y 

                                            
39SGS Academy. Op,cit., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf  
40 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
41 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
42 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
43 Definición de documento [en línea] España: Definición de. 2017 [Consultado: 19 de Noviembre de 
2018] Disponible en internet: https://definicion.de/documento/ 
44 Definición de eficacia [en línea] España: Definición de. 2017 [Consultado: 19 de Noviembre de 
2018] Disponible en internet: https://definicion.de/eficacia/ 
45 Ibíd. Disponible en internet: https://definicion.de/eficiencia/ 

https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf
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https://definicion.de/eficiencia/
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gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema 
coherente. 46 
 
 
 Enfoque al cliente: la atención principal de la gestión de la calidad es cumplir 
los requisitos del cliente y esforzarse en exceder las expectativas del cliente. 47 
 
 
 Formulario: Documento utilizado para registrar los datos.48  
 
 
 Gestión: busca mejorar el rendimiento y competitividad de una empresa o 
negocio. 49 
 
 
 Gestión de las relaciones: para el éxito sostenido, las organizaciones 
gestionan sus relaciones con las partes interesadas, tales como los proveedores. 50 
 
 
 Instrucciones de trabajo: Descripción detallada de cómo realizar y 
registrar las tareas, requeridas por el sistema de gestión. 51 
 
 
 Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y 
la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de 
los objetivos de la calidad de la organización. 52 
 
 Manual de la calidad: especificación para el sistema de gestión de la calidad 
de una organización. 53 
 

                                            
46SGS Academy. Op. cit., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
47 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
48 Formulario [en línea] España: Wikipedia la enciclopedia en línea.2019 [Consultado: 19 de Abril de 
2019] Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Formulario 
49 Definición de Gestión. [en línea] España: Definición de. 2017. [Consultado: 19 de Abril de 2019] 
Disponible en internet: https://definicion.de/gestion/ 
50 SGS Academy. Op,cit., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
51 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
52 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
53 SGS Academy. Op,cit., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
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 Mejora: las organizaciones exitosas tienen un foco continuo en la mejora. 54 
 
 
 Mejora de calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 
capacidad de cumplir los requisitos de la calidad. 55 
 
 
 Partes interesadas: son cualquier individuo, grupo u organización que forme 
parte o se vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio. 56 
 
 
 Participación del personal: es esencial para la organización que todas las 
personas sean competentes, estén facultadas e implicadas en entregar valor. 57 
 
 
 Plan de la calidad: especificación de los procedimientos y recursos asociados 
a aplicar, quién debe aplicarlos y cuándo a un objeto específico.58  
 
 
 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 
Cuando un procedimiento está documentado se utiliza el término “Procedimiento 
escrito o procedimiento documentado”. 59 
 
 
 Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 
enfoca en lograr algún resultado específico.60 
 
 
 Requisito: Condición indispensable para que pueda realizarse una actividad. 61 

                                            
54 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
55 Iso 9001 la nueva aversión 2015 Op.cit., Disponible en internet: 
https://www.isotools.org/2013/11/15/iso-9001-2015-mejora-continua/ 
56 Partes interesada [en línea] España: Wikipedia la enciclopedia en línea.2019 [Consultado: 19 de 
Abril de 2019] Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Partes_interesadas 
57 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
58 Ibíd., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
59 Ibíd.,  Disponible en internet: https://www.sgs.es/-/media/local/spain/documents/brochures/sgs-
carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
60 Definición de Proceso.[en línea] España: definición de.2017 [Consultado: 09 de Noviembre de 
2018] Disponible en internet: https://definicion.mx/proceso/ 
61 SGS Academy. Op,cit., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
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 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de 
que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 62 
 
 
 Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 
funcionamiento de un grupo o colectividad.63  
 
 
 Sistema de gestión integrado: el Instituto de Aseguramiento de la Calidad 
Británico (IQA), ha definido un sistema integrado como: “Un sistema de gestión que 
integra todos los componentes de un negocio en un sistema coherente que es capaz 
de alcanzar su propósito y misión” Sin embargo, hoy en día se considera que un 
sistema de gestión integrado es un sistema de gestión único que cumple con los 
requerimientos de dos o más normativas de sistemas de gestión, por ejemplo ISO 
9001 e ISO 14001, o ISO 14001 y OHSAS 18001.64  
 
 
 Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión usado para 
gestionar aspectos ambientales, cumplir con las obligaciones legales y los requisitos 
voluntarios, y tener en cuenta el riesgo asociado con las amenazas y 
oportunidades.65 
 
 
 Toma de decisiones basada en la evidencia: las decisiones basadas en el 
análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de 
producir los resultados deseados.66 
 
 

 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Recti-Ram es una empresa fundada en el 1997, por su actual gerente y único 
propietario José Bairon Ramírez, con más de veinte años de experiencia en el 
sector. La Empresa se ha destacado como líder en el mercado de rectificadora de 

                                            
62 Riesgo [en línea] España: Wikipedia la enciclopedia en linea.2017 [Consultado: 09 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo 
63 Sistema [en línea] España: Wikipedia la enciclopedia en linea.2017 [Consultado: 09 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema  
64 MADRIGAL, Jhon. Sistemas de gestión integrados [en línea] Cuba Lloyd’s Register Quality 
Assurance [Consultado: 1 de Noviembre de 2018] .Disponible en internet: 
https://qualitasbiblo.files.wordpress.com/2013/01/sistemas-de-gestic3b3n-integrados-lrqa.pdf  
65 Sistema [en línea] España: Wikipedia la enciclopedia en linea.2017 [Consultado: 09 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema 
66 SGS Academy. Op. cit., Disponible en internet: https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/sgs-carpeta-curso-sgs-es-14.pdf 
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motores que ofrece una excelente calidad en sus servicios gracias a su certificación 
en ISO 9001. 
 
 
Su actividad principal es ofrecer excelentes servicios en la rectificación de motores, 
ya que se encuentra comprometidos con el aseguramiento de la calidad en cada 
reparación, manteniendo las especificaciones técnicas dadas por los fabricantes de 
reconocidas marcas, logrando el mejor desempeño de sus motores. Cuentan con 
maquinaria de tecnología actualizada para culatas, bloques, cigüeñales y pistones 
en general, con personal altamente competente y calificado para atender cada uno 
de los requerimientos e inquietudes de los clientes. 
 
 
Se encuentra ubicada en la ciudad de Cali Colombia exactamente en la calle 35 # 
4c-27 en el barrio porvenir en la comuna 4 de la ciudad. La empresa está catalogada 
como PYME (pequeñas y medianas empresas) y en la actualidad cuenta con un 
total de veinticuatro colaboradores, seis en el área administrativa y dieciocho en el 
área operativa; cuenta con más de cincuenta servicios tanto en el área de culatas 
como en el área de bloques. 
 
 
4.4.1. Organigrama de la empresa 
 
 
Ver figura 7 
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Figura 7. Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  
 
 

  TIPO DE METODOLOGÍA 
 
 
Debido a que el proyecto describe la situación actual de Recti-Ram, este es de tipo 
descriptivo; el trabajo consiste en la recolección de datos de cada proceso de la 
Empresa como información primaria. Dicha información no se manipuló, ya que fue 
vital para el logro de los objetivos y generar una solución al problema. También se 
utilizaron datos secundarios como otros proyectos de grado enfocados en los SIG 
para construir el marco teórico.  
 
 

 DISEÑO DEL MUESTREO 
 
 
Población: él proyecto se desarrolló al interior de la empresa Recti-Ram, con la 
ayuda del subgerente y los jefes de área (administrativo, culata y bloque). 
 
 

 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
El diseño del estudio se basó en un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. Por 
un lado, es cualitativo ya que la recolección de los datos consistió en obtener los 
puntos de vista de las personas entrevistadas (prioridades, experiencias, 
significados, entre otros), también se realizaron entrevistas abiertas, revisión de 
documentos, e interacción. Por otro lado, fue cuantitativo porque se midieron los 
resultados con la ayuda de cifras numéricas (porcentajes, cifras y gráficos). 
 
 

  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se recolectó información mediante el uso de técnicas 
como las entrevistas semi estructuradas y la observación. Los instrumentos 
utilizados fueron bitácoras, reuniones con los implicados, el formulario de las 
entrevistas y el entrevistador, los documentos antiguos. Por otro lado, se utilizaron 
métodos cuantitativos para el análisis de los datos. 
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5.4.1.  Fases 
 
 
5.4.1.1. Fase 1.  
 
 
Para la realización del primer objetivo, se llevó a cabo una búsqueda de todos los 
documentos existentes de la empresa, tomando como referencia el listado maestro 
de documentos existentes, los cuales se consolidaron en un archivo por proceso, y 
con la ayuda del subgerente y de los encargados del área se identificó y eliminó la 
información que no se necesitaba y se guardaron dichos documentos en diferentes 
carpetas de acuerdo al proceso respectivo, posteriormente se efectuó un trabajo de 
campo por proceso para identificar la aplicación e implementación de dichos 
documentos o el uso de otros documentos o herramientas en el desarrollo de sus 
procesos.     

5.4.1.2. Fase 2.  
 
 
Habiendo validado la aplicación o implementación de los documentos ubicados en 
cada proceso, se empezó a estructurar y/o actualizar la información requerida para 
los sistemas de gestión acorde a las exigencias de cada norma o decreto. Para esto, 
se revisaron los procedimientos, instructivos y documentos para unificar y 
estructurar el sistema integrado de gestión con el acompañamiento de los 
responsables y la aceptación final de los líderes de cada proceso. Cabe recordar 
que, la Empresa dispone del sistema de gestión de la calidad certificado en 2008, 
que fue utilizado en este proyecto como punto de partida, actividades o buenas 
prácticas ambientales y en proceso de implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo cuya información generada fue tenida en cuenta para 
la integración documental. 

5.4.1.3. Fase 3.  
 
 
Finalmente, toda la documentación resultante de unificar el sistema integrado de 
gestión se dispuso en carpetas en el software de la empresa en la nube, para el fácil 
acceso de su consulta y utilización. De esta manera, se le permitió el acceso al 
personal competente y se realizó su divulgación y capacitación de uso a los 
colaboradores de la empresa. 

  



52 
 

 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 
 
 
6.1. DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN A INTEGRAR.67 
 
 
6.1.1. Diagnóstico para ISO 9001:2015.  
 
 
Para el primer objetivo específico, lo primero que se realizó, fue una reestructuración 
en el mapa de procesos, ya que su última actualización había sido en el año 2008. 
la reestructuración se basó en el diseño en el logo de la empresa, (ya que la 
empresa en el año 2017, realizo un cambio de sociedad y por ende cambio su logo.) 
y por último se le realizo un ajuste de nombre a un proceso, sin modificar su función, 
y se tuvo en cuenta la gestión de riesgos exigida en la nueva versión iso 9001:2015. 

A continuación,  el mapa de proceso antiguo del año 2008 y su respectiva mejora. 
 
 
  Figura 8. Mapa de procesos 2008 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de  información de la empresa  metalmecánica Recti-
Ram 
 
 
                                            
67 Política de Calidad ambiental y Sst [en línea] España: Oelemresarañ.2018 [Consultado: 20 de 
Noviembre de2918].Disponible en internet: http://oelempresarial.es/wp-content/uploads/SST.pdf 
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Figura 9. Mapa de procesos 2018 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de la información de la empresa 
Metalmecánica Recti-Ram 
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encontraron ochenta y nueve (89) documentos, siete (7) de esos documentos se 
encontraban eliminados del sistema, ocho (8) documentos no se encontraron por 
ningún lado y por último siete (7) documentos se gestionan por un software de la 
empresa. 
 
 
Tabla 1. Documentos encontrados 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

CODI
GO 

VERSI
ON FECHA PROCESO POSEEDOR 

FORMA DE 
ALMACENAMI

ENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMI

ENTO 

Caracterización Gestión de 
Calidad 

CR-
GC-01 03 13/03/2

010 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento Control de 
documentos 

PR-
GC-01 02 28/07/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Código Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento Control de 
registros 

PR-
GC-02 01 15/01/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Código Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento Producto no 
conforme 

PR-
GC-03 01 15/01/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Código Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento Auditorías 
internas de calidad 

PR-
GC-04 02 28/07/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Código Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento Acciones 
correctivas y preventivas 

PR-
GC-05 02 28/07/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Código Carpeta Manual 

de Calidad 

Planeación Estratégica de 
Calidad 

PL-
GC-01 01 30/01/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Nombre 

Sistema: 
\\Mariaisabel\do
cumentos 
c\Doc. 
Compartidos 
C\SGC-
CALIDAD-
ISO\GESTION 
CALIDAD 

Plan de Auditorías PL-
GC-02 01 2/04/20

08 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Tipo Carpeta 

Auditorías 

Plan de Calidad PL-
GC-03 01 30/07/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Nombre 

Sistema: 
\\Mariaisabel\do
cumentos 
c\Doc. 
Compartidos 
C\SGC-
CALIDAD-
ISO\GESTION 
CALIDAD 

Manual de Calidad MC-
GC-01 03 27/02/2

010 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Paginación 

Carpeta de aros 
Manual de 
Calidad 

Tratamiento de no 
conformidades y reclamos 

FO-
GC-01 05 20/10/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Fecha 

Carpeta de 
aros, 
Tratamiento de 
no 
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conformidades y 
reclamos 

Control y distribución de 
documentos externos 

FO-
GC-02 01 25/01/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Modelo 

Legajador 
Documentos 
externos 

Solicitud de creación, 
modificación o eliminación de 
documentos  

FO-
GC-03 01 24/03/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Fecha 

Legajador- 
Solicitud de 
creación, 
modificación o 
eliminación de 
documentos 

Distribución de documentos  FO-
GC-04 01 6/02/20

08 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Fecha 

Legajador- 
Distribución de 
documentos 

Control de registros FO-
GC-05 01 18/09/2

007 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad     

 

Acciones correctivas, 
preventivas o de mejora 
 

FO-
GC-06 03 28/07/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Número 

Carpeta: 
Acciones 
correctivas, 
preventivas o de 
mejora 

Listado maestro de 
documentos internos 

FO-
GC-07 01 23/01/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Código 

Sistema: 
\\Mariaisabel\do
cumentos 
c\Doc. 
Compartidos 
C\SGC-
CALIDAD-
ISO\GESTION 
CALIDAD 

Matriz de resultados de 
indicadores 

FO-
GC-08 01 30/01/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Fecha 

Sistema: 
\\Mariaisabel\do
cumentos 
c\Doc. 
Compartidos 
C\SGC-
CALIDAD-
ISO\INDICADO
RES 

Ficha técnica del indicador FO-
GC-09 01 30/01/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Fecha 

Carpeta de 
aros: 
Indicadores de 
Gestión 

Programa de auditorías 
internas de calidad 

FO-
GC-10 01 2/04/20

08 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Fecha Carpeta 

Auditorías 

Calificación de auditores 
internos 

FO-
GC-11 01 25/07/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Fecha Carpeta 

Auditorías 

Informe final de auditorías FO-
GC-12 01 2/07/20

08 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad 

Número de 
reporte 

Carpeta 
Auditorías 

Tabla 1 (Continuación) 
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Caracterización Gestión 
Gerencial 

CR-
GG-01 01 14/01/2

008 
Gestión 
Gerencial 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Instructivo Revisión Gerencial IN-
GG-01 01 2/07/20

08 
Gestión 
Gerencial Gerente Nombre Carpeta Aros de 

la Gerencia 

Instructivo Análisis de 
indicadores 

IN-
GG-02 01 26/11/2

008 
Gestión 
Gerencial Gerente Nombre Carpeta Aros de 

la Gerencia 

Control manejo de manuales y 
herramientas 

FO-
GG-01 02 3/07/20

08 
Gestión 
Gerencial 

Auxiliar de 
Servicio al 
Cliente 

Fecha 
AZ- Control de 
manuales y 
herramientas 

Acta de reunión FO-
GG-02 01 1/03/20

08 
Gestión 
Gerencial 

Auxiliar de 
Servicio al 
Cliente 

Fecha Carpeta Actas 
de reunión 

Caracterización Compras de 
Servicios y Repuestos 

CR-
CO-01 01 14/01/2

008 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento de Compras PR-
CO-01 01 13/02/2

008 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Subgerente Tipo de 
Documento 

AZ Seguimiento 
a proveedores y 
reevaluación de 
proveedores 

Ficha técnica de proveedores FO-
CO-01 01 28/01/2

008 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Subgerente Por Proveedor 

Legajador 
colgante por 
nombre de cada 
proveedor 

Evaluación y selección de 
proveedores 

FO-
CO-02 02 8/02/20

10 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Subgerente Por Proveedor 

AZ Seguimiento 
a proveedores y 
reevaluación de 
proveedores 

 

Seguimiento a proveedores 

 

FO-
CO-03 01 4/02/20

08 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Subgerente Por Proveedor 

AZ Seguimiento 
a proveedores y 
reevaluación de 
proveedores 

Reevaluación de proveedores FO-
CO-04 01 4/02/20

08 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Subgerente Por Proveedor 

AZ Seguimiento 
a proveedores y 
reevaluación de 
proveedores 

Control de material FO-
CO-05 01 18/10/2

007 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Torneros Fecha   

Orden de compra FO-
CO-06 01 18/02/2

008 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Asistente de 
Gerencia 

Orden 
alfabético, por 

fecha 

Fuelle de 
Facturas de 
proveedores 

Solicitud y entrega de 
repuestos e insumos 

FO-
CO-07 02 29/10/2

009 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Subgerente Fecha 

AZ- Solicitud y 
entrega de 
repuestos e 
insumos 

Tabla 1 (Continuación) 
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Entrega de repuestos a 
operarios suministrado por los 
clientes 

FO-
CO-08 01 18/02/2

008 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Coordinadora 
de Taller Fecha 

AZ- Solicitud de 
pedidos y 
entrega de 
repuestos e 
insumos 

Entrega de repuestos e 
insumos 

FO-
CO-09 02 12/05/2

009 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

 Fecha 

AZ- Solicitud de 
pedidos y 
entrega de 
repuestos e 
insumos 

Recibo de repuestos y partes 
del motor 

FO-
CO-10 01 18/02/2

008 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Coordinador 
de Taller Fecha AZ de Fact. 

Venta 

Proveedores de insumos para 
máquina 

FO-
CO-11 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Listado de proveedores FO-
CO-12 01 23/05/2

008 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Subgerente Tipo de 
Documento 

AZ Seguimiento 
a proveedores y 
reevaluación de 
proveedores 

Caracterización Talento 
Humano 

CR-
TH-01 02 13/03/2

010 
Talento 
Humano 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento de Selección, 
Contratación y Entrenamiento 

PR-
TH-01 02 18/02/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Tipo de 

Documento 
AZ- Talento 
Humano 

Instructivo Evaluación de 
Eficacia 

IN-TH-
01 01 26/11/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Tipo de 

Documento 
AZ- Talento 
Humano 

Certificado de asistencia a 
capacitaciones 

FO-
TH-01 01 1/04/20

09 
Talento 
Humano Subgerente Orden alfabético  

Carpeta de cada 
empleado, 
Orden alfabético 
por apellido 

Programa de entrenamiento y 
capacitación 

FO-
TH-02 01 14/01/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Tipo de 

Documento 
AZ- Talento 
Humano 

Evaluación de competencias FO-
TH-03 01 6/02/20

08 
Talento 
Humano Subgerente Tipo de 

Documento 
AZ- Talento 
Humano 

Evaluación de desempeño FO-
TH-04 02 2/02/20

09 
Talento 
Humano Subgerente Tipo de 

Documento 
AZ- Talento 
Humano 

Listado de asistencia FO-
TH-05 03 23/05/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Fecha 

Legajador 
Control de 
Asistencia a 
Capacitaciones 

Prueba Técnica Tornero FO-
TH-06 01 8/06/20

10 
Talento 
Humano Subgerente Orden alfabético 

por apellido 
Carpeta de cada 
empleado 

 

Descargos 

 

FO-
TH-07 03 30/09/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Orden alfabético 

por apellido 
Carpeta de cada 
empleado 

Informe final de evaluación de 
desempeño 

FO-
TH-08 01 19/03/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Orden 

Calificación 
AZ- Talento 
Humano 

Tabla 1 (Continuación) 
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Evaluación de eficacia de la 
capacitación N/A N/A   Talento 

Humano Subgerente Orden 
Calificación 

AZ- Talento 
Humano 

Programa de inducción FO-
TH-10 01 11/07/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Orden alfabético 

por apellido 
Carpeta de cada 
empleado 

Manual normas de 
comportamiento 

MA-
TH-01 01 8/02/20

10 
Talento 
Humano Subgerente Tipo de 

Documento 
AZ- Talento 
Humano 

Evaluación Clima 
Organizacional 

FO-
TH-12 01 10/03/2

011 
Talento 
Humano Subgerente Fecha AZ- Talento 

Humano 

Solicitud de permisos FO-
TH-15 02 9/03/20

11 
Talento 
Humano Subgerente Orden alfabético 

por apellido 
Carpeta de cada 
empleado 

Solicitud de préstamos FO-
TH-16 04 13/12/2

008 
Talento 
Humano Subgerente Orden alfabético 

por apellido 
Carpeta de cada 
empleado 

Caracterización 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

CR-
MI-01 03 13/03/2

010 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Procedimiento Manejo y 
Conservación de 
Herramientas de Medición 

PR-
MI-01 01 1/09/20

08 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Subgerente Código 
AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Procedimiento Calibración y 
Verificación de Herramientas 
de Medición 

PR-
MI-02 01 1/09/20

08 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Subgerente Código 
AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Caracterización Coordinación 
y Recepción de Trabajos 

CR-
RT-01 03 13/03/2

010 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Servicio domicilios FO-
RT-01 03 28/05/2

010 
Recepción 
de trabajos 

Asistente de 
Gerencia Fecha Carpeta de 

domicilios 

Reporte de sugerencia o 
novedad que afecta la 
productividad de los procesos 

FO-
RT-03 03 21/05/2

011 
Recepción 
de trabajos 

Coordinadora 
de Taller OT AZ-Salidas 

Programa de Rectisotf: 
Ordenes de Trabajo, Recibo, 
inventario, imágenes, Fechas 
de seguimiento (recibido e 
inventariado). 

N.A. Ver.04.
10 N.A. 

 

Recepción de 
trabajos 

 

Servidor. 
Coordinador 
o Auxiliar de 
Taller. 

Número de OT. 

C:\Documents 
and 
Settings\Usuari
o\Escritorio, 
Z:\RectiSoft\Re
ctiSoft.PRJ 

Caracterización Diagnóstico, 
Evaluación y Cotización 

CR-
DC-01 02 13/03/2

010 

 

Diagnóstico, 
Evaluación y 
Cotización 
 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Tabla 1 (Continuación) 
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Informe novedad O.T. 

 

FO-
DC-01 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Evaluación de motores 
reparados 

FO-
DC-02 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Diagnóstico de Bloques FO-
DC-03 10 23/07/2

010 

Diagnóstic
o, 
Evaluación 
y 
Cotización 

Coordinador 
de Taller OT AZ-Salidas 

Diagnóstico de Culatas FO-
DC-04 10 27/09/2

010 

Diagnóstic
o, 
Evaluación 
y 
Cotización 

Coordinador 
de Taller OT AZ-Salidas 

Confirmación de los requisitos 
del cliente 

FO-
DC-05 02 4/08/20

10 

Diagnóstic
o, 
Evaluación 
y 
Cotización 

Coordinador 
de Taller OT 

AZ- 
Confirmación de 
los requisitos 
del cliente 

Programa de Rectisotf: 
Ordenes de Trabajo, 
cotización, Recibo 
(diagnóstico mecánico o 
cliente y observaciones), 
producción, Fechas de 
seguimiento (cotizado, 
aprobado o rechazado). 

N.A. Ver.04.
10 N.A. 

Diagnóstic
o, 
Evaluación 
y 
Cotización 

Servidor. 
Asistente de 
Gerencia, 
jefes de área, 
Coordinador 
de Taller. 

Número de OT. 

C:\Documents 
and 
Sting\Usuario\E
scritorio, 
Z:\RectiSoft\Re
ctiSoft.PRJ 

Caracterización Extracción e 
Instalación de Repuestos 

CR-EI-
01 02 23/06/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Datos técnicos para 3/4 de 
motor antes de reparar 

FO-EI-
01 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Datos técnicos para 3/4 de 
motor después de reparar 

FO-EI-
02 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Toma medidas del cigüeñal FO-EI-
03 01 6/06/20

08 

Extracción 
e 
Instalación 
de 
Repuestos 

Coordinadora 
de Taller OT AZ-Salidas 

Toma medidas de eje de levas FO-EI-
04 01 9/06/20

08 

Extracción 
e 
Instalación 
de 
Repuestos 

Coordinadora 
de Taller OT AZ-Salidas 

Toma medidas de bielas FO-EI-
05 01 9/06/20

08 

Extracción 
e 
Instalación 
de 
Repuestos 

Coordinadora 
de Taller OT AZ-Salidas 

Toma medidas de guías y 
válvulas 

FO-EI-
06 01 16/06/2

008 

Extracción 
e 
Instalación 
de 
Repuestos 

Coordinadora 
de Taller OT AZ-Salidas 

Tabla 1 (Continuación) 
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Programa de Rectisotf. 
Ordenes de Trabajo, 
Producción. 

N.A. Ver.04.
10 N.A. 

Extracción 
e 
Instalación 
de 
Repuestos 

Servidor. 
Jefes de Área 
y Operarios. 

Número de OT. 

C:\Documents 
and 
Settings\Usuari
o\Escritorio, 
Z:\RectiSoft\Re
ctiSoft.PRJ 

Caracterización Rectificación 
del motor y sus partes 

CR-
RE-01 02 23/06/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Caracterización Ajuste y 
Ensamble 

CR-
AE-01 03 13/03/2

010 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Caracterización Entrega CR-
EN-01 02 26/06/2

008 
Gestión de 
calidad 

Coordinador 
de Calidad Tipo de Proceso Carpeta Manual 

de Calidad 

Entrega de culatas calibradas 
de tres cilindros 

FO-
EN-01 03 22/09/2

009 Entrega Coordinador(
a) de Taller OT AZ-Salidas 

 

Entrega de culatas 
calibradas de cuatro 
cilindros 
 

FO-
EN-02 03 22/09/2

009 Entrega Coordinador(
a) de Taller OT AZ-Salidas 

Entrega de culatas calibradas 
de cinco cilindros 

FO-
EN-03 03 22/09/2

009 Entrega Coordinador(
a) de Taller OT AZ-Salidas 

Entrega de culatas calibradas 
de seis cilindros 

FO-
EN-04 03 22/09/2

009 Entrega Coordinador(
a) de Taller OT AZ-Salidas 

Autorización de Salidas  FO-
EN-05 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Encuesta de satisfacción FO-
EN-06 05 25/11/2

010 Entrega 

Asistente de 
Gerencia y 
Auxiliar de 
Oficina 

Fecha 
Carpeta 
Encuestas de 
Satisfacción 

Toma de medidas de cilindros FO-
EN-07 03 25/04/2

008 Entrega Coordinador 
de Taller OT AZ-Salidas 

Programa de Rectisotf: 
Ordenes de Trabajo, 
Producción, Control de 
Calidad, imágenes de salida, 
entregado, Remisión o Salida, 
Fechas de seguimiento 
(control de calidad y 
entregado). 

N.A. Ver.04.
10 N.A. Entrega 

Servidor. 
Jefes de 
Área, 
Coordinador 
de Taller y 
Asistente de 
Gerencia. 

Número de OT. 

C:\Documents 
and 
Settings\Usuari
o\Escritorio, 
Z:\RectiSoft\Re
ctiSoft.PRJ 

Programa de Rectisotf: 
Listado de repuestos. N.A. Ver.04.

10 N.A. 

Compras 
de 
Servicios y 
Repuestos 

Servidor. 
Coordinador 
o Auxiliar de 
Taller. 

Número de OT. 

C:\Documents 
and 
Settings\Usuari
o\Escritorio, 
Z:\RectiSoft\Re
ctiSoft.PRJ 

Tabla 1 (Continuación) 
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Programa de Rectisotf. 
Ordenes de Trabajo, 
Producción. 

N.A.  Ver.04.
10 N.A. 

Rectificaci
ón del 
Motor y/o 
sus Partes 

Servidor. 
Jefes de Área 
y Operarios. 

Número de OT. 

C:\Documents 
and 
Settings\Usuari
o\Escritorio, 
Z:\RectiSoft\Re
ctiSoft.PRJ 

Programa de Rectisotf. 
Ordenes de Trabajo, 
Producción. 

N.A. Ver.04.
10 N.A. Ajuste y 

Ensamble 

Servidor. 
Jefes de Área 
y Operarios. 

Número de OT. 

C:\Documents 
and 
Settings\Usuari
o\Escritorio, 
Z:\RectiSoft\Re
ctiSoft.PRJ 

Instructivo de las 
herramientas de medición 

IN-MI-
01 01 1/09/20

08 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Nombre 

AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Instructivo Funcionamiento y 
cuidado de las máquinas 

IN-MI-
02 01 27/03/2

010 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Nombre 

\\Subgerencia\s
gc-calidad-
iso\8.MNTO E 
INF - 
CALIBRACIÓN\
PROCED.INST
RUCTIVOS 

Hoja de Vida e inspección 
estado de herramientas 

FO-
MI-01 01 16/10/2

009 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Fecha 

AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Mantenimiento correctivo de 
máquinas, equipos y 
herramientas 

FO-
MI-02 06 29/09/2

011 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Fecha Carpeta de cada 

maquina 

Lista de chequeo e inspección 
de herramientas eléctricas 

FO-
MI-03 01 18/05/2

010 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Fecha 

AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Listado de dispositivos de 
seguimiento y medición 

FO-
MI-04 02 17/10/2

009 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Código 

AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

 
Hoja de vida de las 
máquinas, herramientas e 
Infraestructura 
 

FO-
MI-05 01 3/03/20

08 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Código 

AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Programa de mantenimiento 
preventivo 

FO-MI-
06 01 18/02/20

08 

Mantenimien
to de 
Infraestructu
ra 

Coordinadora 
de calidad Fecha 

Sistema: 
\\Calidad\d\SGC-
CALIDAD-
ISO\MNTO E INF - 
CALIBRACION\O
PERATIVO 

Programa de mantenimiento 
preventivo Equipos de Oficina 

FO-MI-
07 01 18/02/20

08 

Mantenimien
to de 
Infraestructu
ra 

Subgerente Fecha 

Sistema: 
\\Calidad\d\SGC-
CALIDAD-
ISO\MNTO E INF - 
CALIBRACION\A
MON 

Listado de máquinas y 
herramientas 

FO-MI-
08 01 10/03/20

08 

Mantenimien
to de 
Infraestructu
ra 

Coordinadora 
de calidad Código 

Sistema: 
\\Calidad\d\SGC-
CALIDAD-
ISO\MNTO E INF - 
CALIBRACION\O
PERATIVO 

Tabla 1 (Continuación) 
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Hoja de vida Equipos de 
oficina 

FO-
MI-09 03 11/01/2

011 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Subgerente Código 
AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Listado de Equipos de oficina FO-
MI-10 01 10/03/2

008 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Subgerente Código 

Sistema: 
\\Calidad\d\SGC
-CALIDAD-
ISO\MNTO E 
INF - 
CALIBRACION\
ADMON 

Programa de calibración y 
verificación 

FO-
MI-11 01 30/07/2

008 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad Fecha 

Sistema: 
\\Calidad\d\SGC
-CALIDAD-
ISO\MNTO E 
INF - 
CALIBRACION\
VERIFICACION
-CALIBRACION 

Cálculo de medición y 
verificación 

FO-
MI-12 01 10/03/2

008 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad 

Herramienta de 
medición 

AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

Asignación de equipos de 
cómputo por área 

FO-
MI-13 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Lista de chequeo Equipos de 
Cómputo 

FO-
MI-14 Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Hoja de vida herramientas 
eléctricas 

FO-
MI-15 01 17/05/2

010 

Mantenimi
ento de 
Infraestruct
ura 

Coordinadora 
de calidad 

Fecha de 
mantenimiento 

AZ- 
Mantenimiento 
e Infraestructura 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa  
metalmecánica Recti-Ram 
 
Tabla 2. Documentos no encontrados 

NOMBRE DEL DOCUMENTO PROCESO POSEEDOR 

  
    

Ficha técnica del indicador Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

Control manejo de manuales y herramientas Gestión Gerencial Auxiliar de Servicio al Cliente 

Confirmación de los requisitos del cliente Diagnóstico, Evaluación y 
Cotización Coordinador de Taller 

Lista de chequeo e inspección de herramientas eléctricas Mantenimiento de 
Infraestructura Coordinadora de calidad 

Hoja de vida herramientas eléctricas Mantenimiento de 
Infraestructura Coordinadora de calidad 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa  
metalmecánica Recti-Ram 

Tabla 1 (Continuación) 
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Tabla 3. Documentos eliminados del sistema 

NOMBRE DEL DOCUMENTO   

Informe novedad O.T. Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Evaluación de motores reparados Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Datos técnicos para 3/4 de motor antes de reparar Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Datos técnicos para 3/4 de motor después de reparar Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Autorización de Salidas  Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Asignación de equipos de cómputo por área Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Lista de chequeo Equipos de Cómputo Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

Proveedores de insumos para máquina Eliminado del Sistema Gestión Calidad 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa  
Metalmecánica 
 
 
Tabla 4. Documentos gestionados en software 

NOMBRE DEL DOCUMENTO PROCESO POSEEDOR 

  
    

Programa de Rectisotf: Ordenes de Trabajo, Recibo, 
inventario, imágenes, Fechas de seguimiento (recibido 
e inventariado). 

Recepción de 
trabajos 

Servidor. Coordinador o Auxiliar de 
Taller. 

Informe novedad O.T.     

Evaluación de motores reparados 
    

Programa de Rectisotf. Ordenes de Trabajo, 
Producción. 

Extracción e 
Instalación de 
Repuestos 

Servidor. Jefes de Área y Operarios. 

Autorización de Salidas      

Asignación de equipos de cómputo por área 
    

Lista de chequeo Equipos de Cómputo 
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Programa de Rectisotf: Ordenes de Trabajo, 
cotización, Recibo (diagnóstico mecánico o cliente y 
observaciones), producción, Fechas de seguimiento 
(cotizado, aprobado o rechazado). 

Diagnóstico, 
Evaluación y 
Cotización 

Servidor. Asistente de Gerencia, jefes 
de área, Coordinador de Taller. 

Datos técnicos para 3/4 de motor antes de reparar 
    

Datos técnicos para 3/4 de motor después de reparar 
    

Programa de Rectisotf: Ordenes de Trabajo, 
Producción, Control de Calidad, imágenes de salida, 
entregado, Remisión o Salida, Fechas de seguimiento 
(control de calidad y entregado). 

Entrega Servidor. Jefes de Área, Coordinador 
de Taller y Asistente de Gerencia. 

Programa de Rectisotf: Listado de repuestos. 
Compras de 
Servicios y 
Repuestos 

Servidor. Coordinador o Auxiliar de 
Taller. 

Programa de Rectisotf. Ordenes de Trabajo, 
Producción. 

Rectificación 
del Motor y/o 
sus Partes 

Servidor. Jefes de Área y Operarios. 

Programa de Rectisotf. Ordenes de Trabajo, 
Producción. 

Ajuste y 
Ensamble Servidor. Jefes de Área y Operarios. 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa  
metalmecánica Recti-Ram 
 
 
Después de la recolección de los documentos encontrados, se realizó una entrevista 
con el subgerente y los encargados del proceso, para identificar cuales estaban 
siendo utilizados o cuales habían sido modificados; evidenciando que la única 
modificación que se les ha realizado a ciertos documentos fue el logo, por el cambio 
de sociedad de la empresa y la fecha y versión del documento. 
 
 
A continuación, el detalle de los ajustes realizados a la documentación: 
 
 
Tabla 5. Documentos que no están en uso 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO PROCESO POSEEDOR ESTADO 

Procedimiento Auditorías 
internas de calidad Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

NO ESTA EN USO 

Planeación Estratégica de 
Calidad Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

NO ESTA EN USO 

Plan de Auditorías Gestión de calidad Coordinador de Calidad 
NO ESTA EN USO 

Tabla 4 (Continuación) 
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Plan de Calidad Gestión de calidad Coordinador de Calidad 
NO ESTA EN USO 

Manual de Calidad Gestión de calidad Coordinador de Calidad 
NO ESTA EN USO 

Control de registros Gestión de calidad Coordinador de Calidad 
NO ESTA EN USO 

Acciones correctivas, 
preventivas o de mejora Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

NO ESTA EN USO 

Listado maestro de 
documentos internos Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

NO ESTA EN USO 

Matriz de resultados de 
indicadores Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

NO ESTA EN USO 

Programa de auditorías 
internas de calidad Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

NO ESTA EN USO 

Calificación de auditores 
internos Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

NO ESTA EN USO 

Informe final de auditorías Gestión de calidad Coordinador de Calidad 
NO ESTA EN USO 

Instructivo Revisión Gerencial Gestión Gerencial Gerente 
NO ESTA EN USO 

Instructivo Análisis de 
indicadores Gestión Gerencial Gerente 

NO ESTA EN USO 

Evaluación y selección de 
proveedores 

Compras de Servicios y 
Repuestos Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Seguimiento a proveedores Compras de Servicios y 
Repuestos Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Reevaluación de proveedores Compras de Servicios y 
Repuestos Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Instructivo Evaluación de 
Eficacia Talento Humano Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Evaluación de competencias Talento Humano Subgerente 
NO ESTA EN USO 

Evaluación de desempeño Talento Humano Subgerente 
NO ESTA EN USO 

Informe final de evaluación de 
desempeño Talento Humano Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Manual normas de 
comportamiento Talento Humano Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Evaluación Clima 
Organizacional Talento Humano Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Tabla 5 (Continuación) 
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Reporte de sugerencia o 
novedad que afecta la 
productividad de los procesos 

Recepción de trabajos Coordinadora de Taller 

NO ESTA EN USO 

Encuesta de satisfacción Entrega Asistente de Gerencia y 
Auxiliar de Oficina 

NO ESTA EN USO 

Programa de mantenimiento 
preventivo Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

NO ESTA EN USO 

Programa de mantenimiento 
preventivo Equipos de Oficina Mantenimiento de Infraestructura Subgerente 

NO ESTA EN USO 

Programa de calibración y 
verificación Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

NO ESTA EN USO 

Cálculo de medición y 
verificación Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

NO ESTA EN USO 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa  
metalmecánica Recti-Ram 
 
 
Tabla 6. Documentos que no están en uso 

NOMBRE DEL DOCUMENTO PROCESO POSEEDOR ESTADO 

Procedimiento Control de 
documentos Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Procedimiento Producto no 
conforme Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Procedimiento Acciones 
correctivas y preventivas Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Tratamiento de no 
conformidades y reclamos Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Control y distribución de 
documentos externos Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Solicitud de creación, 
modificación o eliminación de 
documentos  

Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Tabla 5 (Continuación) 
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Distribución de documentos  Gestión de calidad Coordinador de Calidad 
SI ESTA EN USO 

Caracterización Gestión 
Gerencial Gestión Gerencial Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Acta de reunión Gestión Gerencial Auxiliar de Servicio al 
Cliente SI ESTA EN USO 

Caracterización Compras de 
Servicios y Repuestos 

Compras de Servicios y 
Repuestos Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Procedimiento de Compras Compras de Servicios y 
Repuestos Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Ficha técnica de proveedores Compras de Servicios y 
Repuestos Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Entrega de repuestos a 
operarios suministrado por los 
clientes 

Compras de Servicios y 
Repuestos Coordinadora de Taller 

SI ESTA EN USO 

Entrega de repuestos e 
insumos 

Compras de Servicios y 
Repuestos Asistente de Gerencia 

SI ESTA EN USO 

Recibo de repuestos y partes 
del motor 

Compras de Servicios y 
Repuestos Coordinador de Taller 

SI ESTA EN USO 

Caracterización Talento 
Humano Talento Humano Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Procedimiento de Selección, 
Contratación y Entrenamiento Talento Humano Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Certificado de asistencia a 
capacitaciones Talento Humano Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Programa de entrenamiento y 
capacitación Talento Humano Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Prueba Técnica operarios Talento Humano Subgerente 
SI ESTA EN USO 

Caracterización 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

Mantenimiento de Infraestructura Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Procedimiento Manejo y 
Conservación de 
Herramientas de Medición 

Mantenimiento de Infraestructura Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Tabla 6 (Continuación) 
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Procedimiento Calibración y 
Verificación de Herramientas 
de Medición 

Mantenimiento de Infraestructura Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Caracterización Coordinación 
y Recepción de Trabajos Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Servicio domicilios Recepción de trabajos Asistente de Gerencia 
SI ESTA EN USO 

Caracterización Diagnóstico, 
Evaluación y Cotización 

Diagnóstico, Evaluación y 
Cotización Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Caracterización Extracción e 
Instalación de Repuestos Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Caracterización Rectificación 
del motor y sus partes Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Caracterización Ajuste y 
Ensamble Gestión de calidad Coordinador de Calidad 

SI ESTA EN USO 

Caracterización Entrega Gestión de calidad Coordinador de Calidad 
SI ESTA EN USO 

Instructivo de las herramientas 
de medición Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

SI ESTA EN USO 

Instructivo Funcionamiento y 
cuidado de las máquinas Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

SI ESTA EN USO 

Hoja de Vida e inspección 
estado de herramientas Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

SI ESTA EN USO 

Mantenimiento correctivo de 
máquinas, equipos y 
herramientas 

Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

SI ESTA EN USO 

Listado de dispositivos de 
seguimiento y medición Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

SI ESTA EN USO 

Hoja de vida de las máquinas, 
herramientas e Infraestructura Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

SI ESTA EN USO 

Tabla 6 (Continuación) 
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Listado de máquinas y 
herramientas Mantenimiento de Infraestructura Coordinadora de calidad 

SI ESTA EN USO 

Hoja de vida Equipos de 
oficina Mantenimiento de Infraestructura Subgerente 

SI ESTA EN USO 

Listado de Equipos de oficina Mantenimiento de Infraestructura Subgerente 
SI ESTA EN USO 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa  
metalmecánica Recti-Ram 
 
 
Tabla 7. Documentos en uso y con modificación 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO PROCESO POSEEDOR ESTADO 

Control de material Compras de Servicios y 
Repuestos Torneros SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Orden de compra Compras de Servicios y 
Repuestos Asistente de Gerencia SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Solicitud y entrega de 
repuestos e insumos 

Compras de Servicios y 
Repuestos Subgerente SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Listado de proveedores Compras de Servicios y 
Repuestos Subgerente SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Listado de asistencia Talento Humano Subgerente SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Descargos Talento Humano Subgerente SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Evaluación de eficacia de la 
capacitación Talento Humano Subgerente SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Programa de inducción Talento Humano Subgerente SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Solicitud de permisos Talento Humano Subgerente SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Solicitud de préstamos Talento Humano Subgerente SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Diagnóstico de Bloques Diagnóstico, Evaluación y 
Cotización Coordinador de Taller SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Diagnóstico de Culatas Diagnóstico, Evaluación y 
Cotización Coordinador de Taller SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Toma medidas del cigüeñal Extracción e Instalación de 
Repuestos Coordinadora de Taller SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Tabla 6 (Continuación) 
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Toma medidas de eje de levas Extracción e Instalación de 
Repuestos Coordinadora de Taller SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Toma medidas de bielas Extracción e Instalación de 
Repuestos Coordinadora de Taller SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Toma medidas de guías y 
válvulas 

Extracción e Instalación de 
Repuestos Coordinadora de Taller SI ESTA EN USO, 

CAMBIO DE LOGO 

Entrega de culatas calibradas 
de tres cilindros Entrega Coordinador(a) de Taller 

SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Entrega de culatas calibradas 
de cuatro cilindros Entrega Coordinador(a) de Taller 

SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Entrega de culatas calibradas 
de cinco cilindros Entrega Coordinador(a) de Taller 

SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Entrega de culatas calibradas 
de seis cilindros Entrega Coordinador(a) de Taller 

SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

Toma de medidas de cilindros Entrega Coordinador de Taller SI ESTA EN USO, 
CAMBIO DE LOGO 

 
Fuente: Elaborado a partir de  información de la empresa  metalmecánica Recti-
Ram 
 
 
6.1.2. Diagnóstico para ISO 14001.  
 
 
Teniendo en cuenta que dando cumplimiento a los requisitos de Iso 9001:2015, 
damos también cumplimiento a los requisitos de Iso 14001, nos centramos en este 
punto en identificar las actividades o programas gestionados por la empresa para el 
cuidado del medio ambiente, y en algunas de las cuales participe. 

La empresa no tiene implementado, ni se certificará en la norma ISO 14001 medio 
ambiente, pero dada la actividad que se desarrolla y siendo conscientes del impacto 
que ocasiona en el medio ambiente, viene desarrollando actividades en procura de 
protegerlo como: 
 
 
 

Tabla 7 (Continuación) 
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 Trampa de grasas 
 Reciclaje y control de residuos 

 
 

6.1.2.1. Reciclaje.  
 
 
Para la actividad del reciclaje, se realizó una campaña de concientización, en donde 
por medio de una capacitación y un examen,  se explicó cómo se debía de reciclar, 
en que caneca de basura iban los orgánicos, lo no orgánicos y los residuos 
peligrosos; también se realizaron unos carteles en donde se colocaba en cada 
basura la especificación de los residuos que deberían de ir en esa caneca; se 
compraron las canecas de los diferentes colores que se iban a utilizar, como el rojo 
de residuos peligrosos, el verde de residuos no orgánicos y el gris como residuos 
orgánicos. 

Para los residuos peligrosos, la empresa tiene un convenio con aseo del sur 
occidente S.A, quienes son los encargados de recoger estos residuos y generar su 
disposición final, dándole a la empresa una certificación. 
 
 
Figura 10. Certificado de manejo de residuos peligrosos 

 
 
Fuente: Aseo del suroccidente S.A [en línea] Santiago de Cali: Aseo del 
Sur.2017[Consultado: 09 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.aseodelsuroccidente.com/ 

http://www.aseodelsuroccidente.com/
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Figura 11.  Canecas con marcación de reciclaje 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 12.  Evidencia de la capacitación 

7 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Presentación de Power Point 
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Figura 13 (Continuación) 
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Figura 13 (Continuación) 
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de información de la empresa Recti-Ram 
 
 
 
 

Figura 13 (Continuación) 
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6.1.2.2. Trampa de grasa.  
 
 
La empresa debido a su actividad, decidió implementar la trampa de grasa, para 
que de esta manera los vertimientos que salieran del alcantarillado, sean acorde a 
los parámetros establecidos para el servicio que se presta. Recti-Ram tuvo convenio 
con la empresa saneamiento ambiental para la realización de diversas pruebas. a 
continuación, se mostrarán la primera prueba, la séptima prueba y la prueba final 
para evidenciar las mejoras de control. 

6.1.2.3. Pruebas realizadas 
 
 
 Prueba 1 
 
DIA Jueves, 11 de Octubre del 2018 
PRUEBA 1 
EMPRESA Laboratorio Biocontrol  
PERSONAS Bernarda, Fernelly mallarino y Karen Buitrago 

 
 
 Productos:  
 
 
 Surfactante 
 Kit Bioremediador  
 
 
 Pasos aplicación de los productos 
 
 
 En la caja principal de entrada de la trampa antigua se aplican 50 gr de 
surfactante directo y se revuelve, para las otras 3 cámaras de la trampa se prepara 
150 gr de surfactante en 2 litros de agua se procede a aplicar 1 litro en la primera 
cámara de la trampa nueva y medio litro en las segundas cámaras. 
 
 
 Se procede a poner oxigenación por 5 minutos en cada cámara de la trampa 
para lograr que se incorpore y sea homogénea la mezcla con el surfactante y el 
material que se va a descomponer. 
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 Se preparan 300 gr del kit bioremediador en 3 Litros de agua, se coloca 1 litro 
en las cámaras de entrada de la trampa antigua y medio litro para las otras cámaras, 
se procede a colocar nuevamente oxigenación para así poder descomponer el 
material. 
Se adjuntan imágenes de la prueba realizada. 
 
 
Figura 14.  Imagen primera prueba realizada  
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Fuente: Elaboración propia  
 
 Prueba 2 

 
DIA Viernes, 02 de Noviembre del 2018 
PRUEBA 7 
EMPRESA Saneamiento Ambiental y laboratorio Biocontrol  
PERSONAS Sra. Melina, Bernarda, José Bayron, Fernelly y Karen  

 
 
Se realiza prueba de material flotante y se observó un buen trabajo de la trampa en 
cuanto a la relación de las grasas en las primeras 2 recamaras que es donde inicia 
el trabajo de la separación de grasas, logrando en la última recamara que es la 
salida del vertimiento una nula presencia de material flotante. 
 
 
Figura 15. Imágenes Prueba de material flotante en la trampa de grasa 

 

 

 

 

Figura 14 (Continuación) 
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*La empresa Saneamiento ambiental, se lleva muestra de la recamara numero 4  

 

 

 

 

El día sábado 3 y martes 6 de noviembre, se realiza la misma aplicación del día 27 
de octubre de los productos del laboratorio biocontrol 

Figura 15 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Prueba 3 

 
DIA Jueves, 09 de Noviembre del 2018 
PRUEBA Prueba final 
EMPRESA Saneamiento ambiental  
PERSONAS Sr Eduard 
H. INICIO 8:00 am 
H. FINAL  2:00 pm 

 
 
El análisis de vertimiento líquidos es la obligación ambiental (Resolución 631/2015) 
que tienen las empresas públicas o privadas que, en desarrollo de su proyecto, obra 
o actividad, vierten aguas residuales a la red de alcantarillado, para que la entidad 
lleve la información de manera ordenada, sucesiva y completa referente a los 
vertimientos para la administración del recurso hídrico.  
 
 
Este procedimiento se realiza cada año y es monitoreado por la empresa Emcali y 
la CVC, el día de hoy se toman muestras y se hacen mediciones cada 20 minutos 
por la totalidad de 6 horas, al agua se le mide el pH y la temperatura y al final cuando 
ya estén todas las muestras, se recolectan y se llevan al laboratorio para que sean 
medidos los parámetros de acuerdo al servicio que la empresa preste (Art. 13 
fabricación de maquinaria y equipos) 
 

BIOBREAK KIT 
BIOREMEDIADOR 

Figura 15 (Continuación) 
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Figura 16. Imagen prueba 3 vertimiento líquidos es la obligación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.1.3. Diagnóstico sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el 
trabajo, la empresa tiene contratado un profesional externo, encargado de 
desarrollar las actividades requeridas, con un apoyo de una funcionaria interna; 
debido al cambio de razón social de la empresa, el sistema que tenían anteriormente 
quedo obsoleto, por el cual se empezó a realizar desde el principio el nuevo sistema 
de gestión desde enero del 2018. 

Teniendo en cuenta que el sistema de gestión de calidad requiere documentos que 
sirven de apoyo para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se dio apoyo en 
la generación de los documentos y con la participación de las diferentes actividades 
requeridas para la implementación. 
 
 
El estado actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los 
estándares mínimos de la resolución 1111, la empresa se encuentra en un 64%, en 
donde es ubicado en la valoración moderadamente aceptable según los criterios. 
(Ver anexo A) 
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 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
7.1. ESTRUCTURAR Y/O ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
REQUERIDA PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN A INTEGRAR (CALIDAD, 
AMBIENTAL, SST) 
 
 
7.1.1. ISO 9001.  

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, se realizó una lista de todos los 
macro procesos (estratégicos, misionales y de apoyo) de la empresa para empezar 
a realizar sus procedimientos, formatos, instructivos, caracterizaciones entre otros 
documentos requeridos por la ISO 9001:2015 como columna vertebral de todos los 
sistemas de gestión ya que dando cumplimiento a sus requisitos se da cumplimiento 
a los otros sistemas de gestión siguiendo la estructura de alto nivel definida a partir 
de las actualizaciones en 2015. 

Se realizó inicialmente un procedimiento, donde indica el proceso que se debe llevar 
a cabo para desarrollar la información documentada como procedimientos, 
instructivos y formatos, indicando su estructura y forma de codificación, entre otros.  

El encabezado se modificó de la siguiente manera: 

Figura 17. Propuesta de Encabezado 

 

 

Macro Proceso  
CODIGO:  

Tipo de Documento  
VERSION:  

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Las siglas de nomenclatura de los documentos dentro de los códigos quedo así: 
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Tabla 8. Codificación de los procesos 

PROCESO 

Recepción Re 

Diagnóstico, evaluación y cotización Dec 

 Ajuste y ensamble Aj 

Entrega Em 

Talento humano En 
Compras Co 

Mantenimiento e infraestructura Mi 

 Gestión administrativa y financiera Af 

Sistema de gestión integrados SIG 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Debido a que la empresa contaba con muy poca información en cada proceso, la 
realización de estos nuevos procedimientos empezó desde cero. (Ver anexo B) 
Los procesos que tiene la empresa son: 
 
 
 Proceso estratégico 

 
 

o Gerencia Estratégica 
o Sistemas Integrados de Gestión 
 
 
 Proceso misional 

 
 

o Recepción 
o Diagnóstico, Evaluación y Cotización 
o Extracción e Instalación de Repuestos 
o Rectificación del Motor 
o Ajuste y Ensamble 
o Entrega 
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 Proceso de apoyo 
 
 

o Gestión de Talento Humano 
o Gestión de Compras 
o Gestión Administrativa y Financiera 
o Gestión de Mantenimiento de Infraestructura 
 
 
Después de generar diferentes carpetas para cada proceso, se empezó a realizar 
los procedimientos para cada proceso mediante reunión con cada líder de los 
diferentes procesos con el fin de que ellos mismos detallarán que se realizaba, como 
se realizaba, cada cuanto, porque se realizaba, que formatos se usaba y donde 
quedaba esa información archivada, siguiendo la estructura definida para este 
documento. (Ver anexo C). 
 
 
También se identificaron indicadores de medición por proceso para incluir dentro de 
la propuesta documental que se entregaría a la gerencia. (Ver anexo D). De igual 
forma se desarrolló con la ayuda de cada líder las caracterizaciones, identificando 
sus entradas, salidas, entre otras especificaciones establecidas en el formato. (Ver 
anexo E).  
 
 
La nueva versión de la ISO 9001 requiere de información especial para dar 
cumplimiento a algunos de sus requisitos por lo cual se desarrollan las siguientes 
matrices: 
 
 
Para la gestión de riesgos por procesos se tomó como guía la norma ISO 31000 
que orienta sobre el paso a paso para identificar, tratar, evaluar los riesgos, definir 
tratamientos y su debido seguimiento. Se apoyó a los líderes de proceso con un 
checklist para identificar riesgos de sus respectivos procesos a fin de que los 
analizarán y diligenciarán las diferentes columnas de la matriz definida. (Ver anexo 
F). 
 
 
Con la ayuda de la Subgerente quien tiene el mayor conocimiento y experiencia de 
la parte administrativa se desarrollaron la matriz de comunicaciones (ver anexo G); 
la matriz de las partes interesadas (Ver Anexo H) y la construcción del tablero de 
Indicadores de BSC (ver anexo I) 
 
 
Con el desarrollo de todos los procedimientos, formatos, instructivos, 
caracterizaciones, matrices entre otros, se realizó el listado maestro de documentos 
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internos, en donde se encuentran todos estos documentos, con sus códigos y su 
respectivo lugar de almacenamiento (ver anexo J). 
 
 
Finalmente se realizó una lista de chequeo de la Norma ISO 9001:2015, en donde 
se encuentras los requisitos de la Norma y el estado de cumplimiento documental, 
en la casilla de documento de cumplimiento, se definió utilizar el color verde para 
indicar que la empresa lo cumple, el color amarillo indicando que está en proceso y 
el color rojo indicando que la empresa no lo cumple. (Ver anexo K). 
 
 
7.1.2. Iso 14001.  
 
 
En la implementación de la norma iso 14001, la empresa continua con el proceso 
de las trampas de grasas al momento del lavado de los motores, ya que, de esta 
manera, disminuyen el impacto en el medio ambiente; continuaron con sus 
campañas de reciclaje, consumo de energía, consumo de agua; también se 
identificó y se realizó la matriz de impactos y aspectos ambientales para tomar 
acciones en procura de contribuir con la preservación del medio ambiente. (ver 
anexo l). 

Teniendo en cuenta que la empresa no manifiesta deseo alguno de implementar la 
norma iso 14001:2015, sin embargo, las actividades prácticas y algunos registros 
documentales que se realizaron para esta norma en prácticas anteriores, facilito a 
la organización a disminuir la contaminación emitida por esta; aumento la confianza 
de las partes interesadas; reducción de costes, entre otros.      
 
 
Finalmente se realizó una lista de chequeo de la Norma ISO 14001:2015, en donde 
se encuentran los requisitos de la Norma y el estado de cumplimiento documental, 
en la casilla de documento de cumplimiento, se definió utilizar el color verde para 
indicar que la empresa lo cumple, el color amarillo indicando que está en proceso y 
el color rojo indicando que la empresa no lo cumple. (Ver anexo M).  

7.1.3. Sg-Sst.  

El diagnóstico realizado en diciembre del año 2018, arrojaba un porcentaje de 
cumplimiento del 64%, en donde estaba ubicado en la valoración moderadamente 
aceptable según los criterios; con la realización de la modificación del formato de 
entrega de los elementos de protección personal, la implementación de las políticas, 
capacitaciones, entrega de información para el estilo de vida, feria del peso, acta de 
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actividades de alto riesgo, realización de actas del coppast, entre otros 
requerimientos de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo el nuevo porcentaje de cumplimento arrojo un 94.25% en donde se 
encuentra ubicado en la valoración  aceptable según los criterios. (ver anexo n). La 
gestión de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, facilito a 
la organización adelantar el cumplimiento de los requerimientos legales con el 
propósito de ayudar a prevenir accidentes laborales y evitar que la organización 
tenga que enfrentar multas derivadas del incumplimiento en material legal sobre 
seguridad y salud en el trabajo; también contribuye en mejorar la imagen de la 
empresa y fortalecer su credibilidad ante clientes conociendo el interés y 
compromiso con la salud y bienestar de sus colaboradores. 

Para facilitar la identificación de las condiciones y/o elementos que hacen parte del 
proceso de los sistemas integrados para las actividades actualmente desarrolladas 
en la empresa, se realizó la caracterización de la integración de las tres normas (iso 
9001:2015; 14001:2015; SG-SST) (ver anexo O); y para la medición que permite 
realizar el seguimiento a esta integración de mejora continua, comprobando así, si 
se están consiguiendo los objetivos fijados y, si se detectan desvíos significativos 
entre las expectativas y los resultados, se realizó un cuadro de indicadores del SIG 
(ver anexo p). 
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8. TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Con el propósito de asegurar la documentación del Sistema integrado de gestión, 
como parte de la actividad de gestión de conocimiento que también requiere la 
norma, se creó una cuenta de Gmail (rectiramsig@gmail.com), para conservar la 
implementación del sistema integrado de gestión, en donde se añadieron todas las 
carpetas de los macro procesos de la empresa RectiRam S.A.S, con sus respectivos 
procedimientos, formatos, instructivos, caracterizaciones, indicadores, matriz de 
riegos, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, listado maestro de 
documentos internos, entre otros requisitos del sistema integrado de gestión.  (Ver 
anexo Q). 
 
 
La razón por la cual esta información se almaceno en la nube, fue para el fácil acceso 
y control de la misma, por parte de cualquier colaborador que necesite información; 
incluso almacenando la información en la nube arroja una menor probabilidad de 
perdida de información, asegurando la gestión de custodia del conocimiento 
organizacional. 
A continuación, se indicará el paso a paso, para el ingreso a la información    
documentada: 
 
 
 PASO 1 
 
 
Ingresar a www.gmail.com  
Ingresar el usuario (rectiramsig@gmail.com) 
Ingresar contraseña (xxx) 
Ingresar a “Drive” 
Dar clic a la carpeta SIG 
Ingresar a la carpeta en la que desee obtener información. 
Buscar el archivo que se necesita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gmail.com/
mailto:rectiramsig@gmail.com
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Figura 18.Paso a paso para ingresar a la nube. 
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Figura 18 (Continuación) 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 18 (Continuación) 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante la realización del proyecto se identificó la importancia de interactuar de 
forma constante con los líderes de procesos para atender las nuevas necesidades 
de cada proceso y de ser necesario realizar los cambios requeridos en la 
información documentada para asegurar la productividad y satisfacción de los 
clientes. 
 
 
La implementación de actividades y programas ambientales como la trampa de 
grasa, la campaña de reciclaje y residuos, la campaña de consumo de agua y 
energía en la empresa, generaron una concientización positiva por parte de la 
organización y los colaboradores, logrando disminuir el impacto al medio ambiente 
en la gestión de los procesos. 

La implementación del SG-SST alcanzó en la autoevaluación a un 94.25% 
ubicándose en la etapa aceptable. Esto se logró gracias al apoyo dado al profesional 
externo contratado por la empresa para el desarrollo de actividades y de la 
información documentada requerida como formatos, programa de capacitación, 
Copasst, brigada de emergencia, información sociodemográfica, caracterización de 
la empresa, presupuesto, entre otros. 

El desarrollo documental para las actividades actuales, teniendo en cuenta los 
sistemas de gestión, permitirá a la empresa Recti-Ram S.A.S mantener 
estandarizados sus procesos, mayor control de la gestión, fácil manejo y acceso a 
los registros y documentos. 

La propuesta documental le permitirá a la Empresa realizar sus respectivos 
seguimientos y revisiones, generar agilidad en sus servicios, reducir la cantidad de 
documentos que utilizan y facilitar su manejo, impulsar la productividad, examinar 
los métodos que emplean, fomentar el liderazgo en sus empleados, estandarizar 
procesos, unificar en la información la gestión de los diferentes sistemas. 
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10. RECOMENDACIONES  
 
 
Definir fechas de validación tipo auditoria para validar el uso de la documentación 
informada establecida para cada proceso a fin de valorar el cumplimiento y realizar 
las mejoras que se requieran. 
 
 
Es necesario que cualquier cambio que se haga en los procedimientos de la 
organización, sea revisado, actualizado y modificado de forma muy rigurosa con el 
propósito de asegurar la productividad y competitividad de la empresa. 
 
 
La comunicación y el compromiso por parte de la alta dirección y los líderes de 
proceso es vital para irradiar una cultura de cumplimiento de las actividades y 
documentos que aportan a los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en 
el trabajo y ambiental para desarrollar de forma adecuada los procesos y lograr ser 
competitivos en el mercado. 
 
 
Seguimiento a la campaña del reciclaje y demás programas que generen impacto 
positivo en el medio ambiente. 
 
 
Seguimiento al cumplimiento legal del SG-SST, mantener las actividades y 
reuniones necesarias, como son la del coppast, capacitaciones, y diligenciamiento 
de los formatos establecidos entre otros. 
 
 
Contar un responsable del manejo y control de la información documentada que 
asegure la actualización y divulgación oportuna de los cambios, ajustes y la mejora 
continua de los procesos. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A.Check List inicial del SG-SST. 

Diagnóstico SG-SST  

 
  

file:///K:/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ISABELLA%20SAENZ/ANEXO%20A.xlsx
file:///K:/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ISABELLA%20SAENZ/ANEXO%20A.xlsx
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ANEXO B. Procedimiento Control de Documentos y Registros 
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Fuente: Elaborado a partir de la referencia de la información de la empresa. 
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Anexo C. Ejemplo proceso de Recepción 

 Procedimiento 
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Fuente: Elaborado a partir de la referencia de la información de la empresa. 
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 Instructivo 
 
 Pasos 
 
Este instructivo, se utiliza para la realización de ingresar una nueva orden de trabajo. 
 
Ingresar al software rectisas. 
 
 1.Ingresar a orden de trabajo. 
 2.Dar click en órdenes. 
 3.Dar click en agregar orden. 

 
 
 
 Pasos 
 
Este instructivo, se utiliza para la realización de agregar un inventario al sistema. 
 
 
 1.Ingresar al software rectisas 
 2.Ingresar a orden de trabajo. 

 
 3.Dar click en órdenes. 
 4.Dar click en inventario. 
 5.Dar click en agregar información. 

 

1 

3 

2 

Anexo C (Continuación) 
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 6.Agregar la información del inventario. 

 
 
 Pasos 
 
 
Este instructivo, se utiliza para la realización de ingresar, los repuestos traídos por 
el cliente al sistema. 
 
 
 1.Ingresar al software rectisas 
 2.Ingresar a orden de trabajo. 
 3.Dar click en órdenes. 
 4.Dar click en la lupa, y se ingresa el número de OT. 
 5.Dar click en la pestaña listado de repuestos. 
 6.Actualizar la información, dando clic a los repuestos existentes. 
 

 

1 

3 

2 

4 



118 
 

 
 
 Formatos 

Anexo C (Continuación) 
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Fuente: Elaborado por la empresa. 
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Fuente: Elaborado a partir de información de la empresa. 
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Fuente: Elaborado por la empresa. 

DIAGNOSTICO
CLIENTE 

MARCA   MOTOR

PLACA
CA BLOQUE OPERARIO FECHA H.INICIO H.FINAL

Lavado 3/4   Motor

Prueba Hidrostática DIA MES          AÑO                HORA         OPERARIO

Soldar Bloque

Ext/e Inst. Camisas

Contracamisa

Encam. de Bloque

Recti. de Cilindro

Pulir Bloque

Cepi. superf.Bloque

Cepillar y dar Altura

Inst. Tapones Bloque

inst. buje bomba

maquin. buje bomba

Extraer Tapón Aceite TERMI.LABOR

Adaptación buje CONT.CALIDAD

Contrabuje

Instalar Buje Levas

Maquinar Buje Levas CANT C   T HORA R. BLOQUE HORA OPERARIO

Relleno Axial Bloque Insertos Bloque

Reconstruir Bancada Camisas

Relleno Tapa Banc. Cauchos de Cami.

Alinear Bancada Chines

Asentar Bancada Pistón

Relleno 1/2 Luna Anillos

Cambio buje auxiliar Guías de Centro

Rect. Impulsadores Tapa Bancada

Rectificar Rosca  Tornillos Bancada

Armado Motor 3/4 CANT C   T HORA R. EJE LEVAS HORA OPERARIO

Armado Motor Comp. Eje Levas

CANT EJE DE LEVAS OPERARIO FECHA H.INICIO H.FINAL Cuña Eje Levas

Prueba de Tintas  Piñón Eje

Enderezar Eje Buje Eje Levas

Metalizar Moñón Tapón Eje Levas

Rectif icar Moñón 1/2 Lunas Alu/Cau

Encamizar Pista CANT C   T HORA R. CIGÜEÑAL HORA OPERARIO

Recons Rosca Cigüeñal

Recnstruir Cuñero Cuña

Fabricar Guía Tornillo Cigüeñal

Cambio Piñón Piñón

CANT BIELAS OPERARIO FECHA H.INICIO H.FINAL Casq.Bancada

Examinar Bielas Casq.Biela

Circular Biela 1/2 Lunas

Asentar Biela CANT C   T HORA R. BIELA HORA OPERARIO

Instalar/Rimar Buje Biela

Contrabuje Biela Bujes de Biela

Adaptar Buje Pasador

Refrentar Pistón Tornillo De Biela

Instalar Pistón CANT C   T HORA COMPRESOR HORA OPERARIO

Pistón
CANT CIGÜEÑAL OPERARIO FECHA H.INICIO H.FINAL Anillos

Extraer Tornillo C. Casq.Biela

Prueba de Tinta C. Buje

Enderezar Cigüeñal Arandela Axial

Reconstruir Cuñero Empaquetadura

Rectif icar Rosca C. CANT COMPRESOR   OPERARIO       FECHA    H.INICIO H.FINAL
Enca. Pista Delantera Lavado

Enca. Pista Tracera Prueba Hidros.

Enca. Polea/Dumper Cepillar Superficie

Metalizar Moñón C. Encamizar Cilindro

Rellenar Axial Rectif icar Cilindro

Rectif icar Axial C. Pulir Cilindro

Recti. Moñón biela Recti. Moñón biela

Recti. Moñón banc Recti. Moñón banc

Pulir Cigüeñal Instalar Buje

Cambiar Piñón C. Adaptar Buje

Cepillar Volante Arm. Compresor

COTIZACION

EVALUACION

INVENTARIADO

DESARMADO POR                  EVALUADO POR                   FECHA  HORA

DIESEL         GAS           GASOLINA       OT

DIAGNOSTICO  DE BLOQUES REVISIÓN: 01
17/01/2019

FO-RE-02 Paginación 1 de 3

MANO DE OBRA

HORA DE ENTREGA

AUTORIZADO

 REPUESTOS

Anexo C (Continuación) 
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Fuente: Elaborado por la empresa. 

DATOS TECNICO PARA 3/4 DE MOTOR ANTES DE REPARAR

OT: CLIENTE: MARCA MOTOR:

DIAMETRO   
INTERIOR      

TOL. 
PISTON Y 
CAMISA

RANURA 
SUPERIO

R
BUJE INT BULON TOL/ 

ACEITE

1

2

3

4

5

6

7

8

CIRCULO
ESP. 

CASQUETE
S

MUÑON BIE 
CIGÜEÑAL

TOL/ 
ACEITE CIRCULO

ESP. 
CASQUE

TES

ALT. LEVA 
ESC

ALT. 
LEVA 
ADM

DIAMETRO 
MUÑON

1

2

3

4

5

6

7

8

 ANILLOS CIGÜEÑAL CHECK MEDIDAS ESTANDAR MINIMA MAXIMA

INT. ALOJ. INT. BUJE EXT. BUJE ABER.    
1er ARO

AXIAL 1.PANITUD

ALTURA

1 2. ALTURA

DIAMETRO

2 BRIDA 3.CILINDROS

PROF. ALOJAMIENTO

3 4.PISTONES

RANURA SUP. PISTON

4 PISTA DELAN 5.BANCADA

TOL. PISTON

5 6.BUJES

ABERTURA ANILLOS

6 7. TAPONES

BUJE INTERIOR

7 PISTA TRASE. 8.AXIAL

BULON

8 9.PRUEBAS

JUEGO LAT.L BIE.
10.TORCEDURA 

DE                         

CIGÜEÑAL CIRCULO DE BIE.

TORQUE 1P 2P 3P G° 11. BIELA 

TORCEDURA MUÑON BIELA

CULATA 12.EJE DE LEVAS 

TORCEDURA

CIRCULO DE BANC.

BANCADA
MUÑON BANC

BIELA
JUEGO AXIAL

VOLANTE
PISTA TRASERA

PISTA DELANTERA

OBSERVACIONES DE TRABAJO CON ANEXO          CON FOTOS   DIAMETRO PISTON

*GRACIAS SEÑOR POR ESTE  TRABAJO.   AMEN

*ABRE LA MENTE DE DE LOS ENCARGADOS DE EVALUAR LOS TRABAJOS PARA QUE PUEDAN VER MAS ALLA DE LO QUE EL OJO HUMANO NO PUEDA VER.

*DECLARAMOS QUE TODOS ESTOS  TRABAJOS  SERAN EXCELENTES, Y BENDECIMOS AL PROPIETARIO DE ESTE VEHICULO. AMEN

DIAGNOSTICO  DE BLOQUES

FO-RE-02

REVISIÓN: 01
17/01/2019

PAGINA 2 DE 3

N°
BUJES DE LEVAS

PISTON CUÑERO   L          R

ALTURA DE CAMISA

Verificar si el cliente suministro información tecnica

BIELAS

CAMISAS, PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y ARBOL DE LEVAS

BANCADA ARBOL DE LEVAS

N°

BIELA

N°

CAMISA O CILINDRO

MUÑON BAN 
CIGÜEÑAL

PROF / 
ALOJAMIENTO

TOL/ ACEITE

CIGÜEÑAL

DIAMETRO 
PISTON

Anexo C (Continuación) 
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Fuente: Elaborado por la empresa. 

MOTOR 

MARCA PLACA 

DIESEL                        GAS                         GASOLINA

DESARMADO POR                       EVALUADO POR                FECHA Y HORA DIAGNOSTICO

CANT CULATA OPERARIO FECHA H.INICIAL H.FINAL

Adaptación de Asientos

Adaptar Guías

Alinear Bancada levas

Ampliar Chaveta

Armar cul. 2       3        4       Val

Instalación de Obturadores

Asentar Bancada

Asentar Válvula

Calibrar  1           2         Eje INVENTARIADO

Cepillada Base de Turbo

Cepillada de Culata EVALUACION

Círculo Superficie

Enderezar COTIZACION

Espiralar Guías

Extraer Bujía Precalentada APROBADO

Extraer Espárrago

Fabricar Cuñero Válvulas ENTREGAR EL 

Fabricar Guía

Fabricar Válvula

Instalación de Asientos TERMINADO  

Instalación de Casquillo CONT.CALIDAD

Instalación de Guías

Instalada de Camisillas C T HORA R. CULATA HORA OPERARIO

Instalar Tapones Arandela Resorte

Lavado de Culata Balancin

Lavado Soda/Químico Camisilla     

Mantenimiento Chamber Casquillos

P.H Enfriador Aceite Caucho Camisilla

Prueba Hidrostatica Culata

Recons. base Inyector Cuñas

Recons.Base Resorte Economizadores

Recons. Roca Elecoit Empaque Culata

Recons. Rosca chamber Guías Admisión 

Recons. Rosca Inyector Guías de Centro 

Recons. Roscas Bujía Guías Escape

Rectificada de Asientos Incertos Adm

Rectificada de Válvulas Incertos Esc.

Rectificar Balancines Obturadores

Recti.Base Chamber Oring

Recti.Rosca Chamber Plato de Cuñas

Rectificar Roscas Resortes

Recuperar Cámara Rotor de Valv.

Rellenar Bancada Seguro Camisilla
Rimar Guias Tambor y Moneda
Soldadura de Relleno Tapón Fabricado

Soldar Culata Tapón Laminado

Tratamiento Térmico Tornillo Inyector

CANT EJE DE LEVAS            OPERARIO FECHA H.INICIO H.FINAL Valv. Admisión 

Cambio Piñón Valv.Escape

Encamizar Pista

Enderezar Eje C T HORA R. EJE LEVAS HORA OPERARIO

Fabricar Guía 1/2 Lunas Alu/Cau

Metalizar Moñón Buje Eje Levas

Prueba de Tintas Cuña Eje Levas
Reconstruir Cuñero Eje Levas
Reconstruir Rosca Piñón Eje
Rectificar Moñón Tapón Eje Levas

CLIENTE
OT

MANO DE OBRA

REPUESTOS

DIAGNOSTICO  DE CULATAS REVISIÓN: 12
FECHA:15-03-18

FO-RE-01 Pag. 1 de  3

OPERARIO
HORA

MILITARDIA MES AÑO

Anexo C (Continuación) 
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Fuente: Elaborado por la empresa.  

 CLIENTE: MARCA MOTOR

Admisión Escape Admisión Escape Admisión Escape Admisión Escape

1 PSI   TEM C° RESUL OPERARIO

2

3

4

5

6

7

8 COMENTARIOS SOBRE  PRUEBA 
9

10

11

12

Medidas Estándar MINIMO MAXIMO

        EXT.       INT GUIA TOLE.         EXT.       INT GUIA TOLE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Verificar si el cliente suministro información tecnica.

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 INCERTOS ADMISION INCERTOS ESCAPE

1 ALOJAMIENTODIAMETRO ALOJAMIENTODIAMETRO
2 EXTERIOR
3 INTERIOR
4 AJUSTE
5 ALTURA
6
7
8
9
10
11
12 OPERARIO

*DIOS ABRE LA MENTE DE DE LOS ENCARGADOS DE EVALUAR ESTE TRABAJO PARA QUE PUEDAN VER MAS ALLA DE LO QUE EL OJO HUMANO NO 

*SEÑOR BENDICE AL PROPIETARIO  Y LOS USUARIOS DE ESTE MOTOR CON BUEN DESEMPEÑO.  AMEN.

*DECLARAMOS QUE TODOS NUESTROS TRABAJOS SERAN EXCELENTES. AMEN- DAMOS GRACIAS POR NUESTRO TRABAJO EN BENDICION.  AMEN. 

Observaciones:

OBSERVACIONES DE TRABAJO CON ANEXO         CON FOTOS         OT ANTERIORES:

      Ext. Val. Esc.
      Int. Guía Adm.
      Int. Guía Esc.
Largo V. Ins. Adm.
Largo V. Ins. Esc.

Tol. de Guía Adm

N° PLANITUD CUL.  OPER. ESPESOR DE 
CULATA                      

Oper:

Tol. de Guía Esc.

MEDIDA

      Ext. Val.  Adm.

PRUEBA HIDROSTATICA     

N°
VALVULAS ADMISION   OPER. VALVULAS ESCAPE   OPER.

Calibración  Adm.
Calibración  Esc.
Recesión  Adm.
Recesión Esc.
Espesor
Altura Guía Adm.
Altura Guía Esc.

Largo Val. Inst.          
Oper.

REVISIÓN: 11
DIAGNOSTICO  DE CULATAS

FECHA: 09-09-15
FO-RE-01 Pag. 2 de 3

TOMA DE MEDIDAS ANTES DE REPARAR

OT:

N°

Calibración Válvulas        
Oper.

Recesión Válvulas     
Oper.

Altura Guías               
Oper.

Anexo C (Continuación) 
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Anexo D. Indicador Proceso Recepción. 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 
 
 
 
 

VERSIÓN: 01

 FECHA: 04/04/2019

PAGINACIÓN: 1 de 1

# Encargado Operario Fecha Tiempo 
Real (min)

Tiempo 
Planificad

o (min)
Porcentaje Bueno Malo Causas Mejora

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Tiempo Real

Desde el 0% al 69% es considerado un tiempo no adecuado, es decir un resultado malo, por 
ende se debe contestar en la casilla "causas", es decir que paso, porque no se realizo el 
procedimiento en el horario establecido y escribir la acción de mejora.                                                                                                                       
Dede el 70% hasta el 100% se considera un tiempo adecuado, es decir un resultado "bueno".

Tiempo Planificado

INDICADOR

INDICADOR DE RECEPCIÓN.

FO-RE-05

Controlar el tiempo 
de

Recepción.
x 100
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Anexo  E. Caracterización del proceso de recepción 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 

OBJETIVO RESPONSABLES

Recibir el motor y/o pieza para 

efectuar su debida entrada.
Asistente de taller

PLANEAR

ACTUAR

HUMANOS FINANCIEROS

Ver 
 LISTADO MAESTRO DE 

DOCUMENTOS
FO-RE-05 Seguimiento a los documentos soportes y a los indicadores de 

gestión.

RECURSOS Riesgos REQUISITOS ASOCIADOS
FISICOS NORMAS

Oficina con los medios de 

comunicación necesarios ( 

internet)

* Equipo de computo, 

impresora y sofware adecuado 

para las labores requeridas 

Insumos y papeleria

* Formatos para diligenciar 

registros del proceso                     

*Celular 

Asistente de taller
Operario                                       

Supervisor de Área

Presupuesto por 
area

Ver archivo 
Identificación y 

Valoración de riesgos  

ISO 9001:2015 - SG SST- ISO 14001

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y INDICADORES MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Código

Proceso: Fecha de Aprobación: 
GESTION DE RECEPCION 

Título: Fecha de Revisión:
CARACTERIZACION 

ALCANCE

Desde que el cliente solicita recoger la pieza o 

la trae a la Rectificadora hasta entregarla al 

proceso de Diagnóstico, Evaluación y 

Cotización.

-Personal.   

-Encuesta de 

Satisfacción. 

-Información sobre el 

proceso. 

-Resultados de la 

Encuesta de 

Satisfacción.                 -

Requisitos del cliente 

-Repuestos                      

-Datos del cliente

HACER

-Motor o piezas.                    -

Repuestos traidos por los 

clientes                                   -

Datos del cliente.

-Resultados de 

desempeño del proceso 

(inidcadores).

-Informes sobre el estado 

de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora.

-Planear la disponibilidad de 

recursos                                              -

Recepcionar el motor o la pieza           

-Recepcionar los repuestos del 

cliente

-Realizar el ingreso.

-Recepcionar motores o pieza                                                                                -

Tomar fotos del motor o piezas.                                                                              -

Realizar el inventario del motor o piezas.                                                               -

Identificacion de la pieza de entrada.                                                                   -

Organizar los repuestos traidos por los clientes.                                                   -

Elaborar la orden de trabajo y entregarña añ jefe de Área 

correspondiente.

VERIFICAR

-Realizar seguimiento al 

procedimiento. 

-Desarrollar e implementar las 

acciones correctivas, preventivas 

y/o de mejora requeridas

-Verificar los datos de los clientes                                                                                 -

verificar la correcta identificacion de la pieza                                                                 

-Verificar que los repuestos traidos por los clientes sean los correctos.

E
N
T
R
A
D
A
S

S
A
L
I
D
A
S

ENTES 
INTERESA

DOS CLIENTES
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Anexo  F. Matriz de riesgos Proceso de Recepción. 

 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 
 
 
 

ACCIDENTES LABORALES 
BAJO LOS EFECTOS DE 

SUSTANCIAS 
ALUCINÓGENAS O 

ALCOHOL

X X X

existe norma en la 
politica interna de la 

empresa, con 
respecto a ese 

problema.

x x

Suspención del contrato en caso de que 
se presenten incumplimientos en las 

normas que rigen el funcionamiento de a 
empresa

Revisar de manera continua el 
cumplimiento de las obligaciones en 

materia de seguridad social, y monitorear 
el cumplimiento de las normas en la 

empresa

SUBGERENCIA 01/06/2019

Número de 
accidentes 

bajo los 
efectos de 
sustancias 
alucinogen

as o 
alcohol VS 
Número de 

ACCIDENTES LABORALES 
OCASIONADOS POR 

CARENCIA DE 
SEÑALIZACIÓN

X X X

la empresa cuenta  
con señalizaciones 

en caso de una 
emergencia

x X Mantenimiento regular de los elementos 
de señalización en la copropiedad

Capacitación para colaboradores en 
cuanto a señalización, y mantenimiento 

regular de los elementos de señalización 
en la copropiedad, y documentación de 

los mantenimientos realizados a los 
elementos de señalización

SUBGERENCIA 01/06/2019

Número de 
accidentes 

por 
carencia e 
señalizació

n VS 
Número de 

INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO LABORAL

X X X
Herramienta de 
evaluación de 
desempeño

X X
Seguimiento de los objetivos 

concertados, formatos y cumplimiento en 
la evaluación

Revisión periódica de los resultados 
arrojados por el indicador de evaluación 

del desempeño
SUBGERENCIA 01/06/2019

Indicadore
s de 

evaluación 
de 

desempeñ
o

PARO DE PRODUCCION X x x X x X Realizar seguimiento al personal, sus 
actitudes y rendimientos.

revisar de manera continua el 
seguimiento al personal.

supervisor de 
área 01/06/2019

revision en 
el control 

de 

FALTA DE 
MANTENIMIENTO EN LAS 

MAQUINAS
X x x

se cuenta con un control 
de maquinaria en donde 
demuestra lo que se ha 

realizado y lo que se 
necesita por realizar a 
ciertas maquinarias

x x realizar seguimineto en el control del 
mantenimiento de la maquinaria

revisar de manera continua el control de 
mantenimiento en la maquinaria

supervisor de 
área 01/06/2019

revision en 
el control 

de 
mantenimi
ento de la 

maquinaria

Parar los servicios de la empresa Pérdida de tiempo, inactividad 
laboral, incumplimientos

A

Fallas en la maquinaria Pérdida de tiempo, inactividad 
laboral, incumplimientos B

Accidentes de trabajo (incapacidad, 
discapacidad muerte entre otros) 

asociados a la carencia de 
señalización.

Accidentes que generarán retrazos 
e  incumplimientos en las 

actividades de mantenimiento. 
Demandas judiciales

A

Incumplimiento de lo pactado en el 
contrato laboral por parte de los 

empleados, a causa de la falta de 
evaluaciones que midan su 

desempeño

Deficiencias en el proceso y baja 
calidad en la labor realizada A

Accidentes de trabajo (incapacidad, 
discapacidad muerte entre otros) 
asociados a la imprudencia de los 
trabajadores bajo los efectos de 

sustancias alucinógenas o efectos 
del alcohol entre otros.

Accidentes que generarán retrazos 
e  incumplimientos en las 

actividades de mantenimiento. 
Demandas judiciales

A

CAÍDAS DEL SISTEMA X X X

Se cuenta con 
servidores 

adecuados a la 
tecnologia 

x x
 Realizar capacitación, sensibilización, 

análisis y auditoría del software y 
hardware.

Capacitar empleados en el manejo de 
sistemas, estructurar políticas de acceso 
y manejo de los recursos tecnológicos de 

la información

GERENCIA 01/06/2019

Número 
mensual de 
caídas del 
sistema 

FALTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA X X X

Formatos de calidad 
en el suministro de 
energía eléctrica

X X
Contratar el proveedor de energía 

eléctrica que ofrezca la mejor calidad en 
el servicio

Realizar estudios de calidad, con el fin de 
identificar el mejor proveedor GERENCIA 01/06/2019

Evaluacione
s a 

proveedores 
realizadas / 
Número de 
veces no se 
cuenta con 

INDISPONIBILIDAD DE 
PERSONAL X X X Números telefónicos 

de la policía de cali X X
Contacto frecuente con la policía de cali, 

para el reporte de cualquier novedad 
referente a orden público en el área

La subgerente debe estar en constante 
comunicación (una vez por mes) con la 
policía de cali, para informar sobre las 

manifestaciones que se llevarán a cabo 

SUBGERENCIA 01/06/2019

Número de 
incidentes 

VS 
Afectación

INDISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA X X X

Se cuenta con un 
grupo de brigadistas 
capacitados a la hora 

de presentarse el 
suceso.

X X Anticiparse a los hechos, prepararse y 
tomar precauciones

Seguir con las capacitaciones a 
empleados en prevención de desastres 
naturales, definir puntos de encuentro

SUBGERENCIA 01/06/2019

Formatos 
de 

capacitaci
ones en el 
manejo de 
desastre 

ALTA ROTACIÓN DE 
PERSONAL

X X X
Perfiles de cargo con 

requerimientos 
establecidos

X X
Mejoramiento de los procesos de 

selección del personal, e inversión en 
capital humano

Definir perfiles de cargo, y capacitar a 
nuevos empleados SUBGERENCIA 01/06/2019

Índice de 
rotación de 

personal

REQUERIMIENTOS DEL 
CARGO SIN CLARIDAD X X X

Perfiles de cargo con 
requerimientos 
establecidos

X X

Contar con perfiles de cargo que 
establezcan las responsabilidades y 

tareas de cada puesto de trabajo, y que 
sean de facil acceso a los colaboradores

Divulgación de perfiles de cargo y 
manuales de funciones SUBGERENCIA 01/06/2019

Número de 
cargos VS 
Número de 

perfiles

Falta de claridad en la definición de 
las tareas a realizar en cada uno de 
los cargos, debido a la ausencia de 

perfiles de cargo

Errores en los procesos de selección 
de personal, valoración inadecuada de 
cada puesto de trabajo, dificualtades 

en la evaluación de desempeño de los 
trabajadores

A

Indisponibilidad de infraestructura a 
causa de desastres naturales

Pérdida de tiempo, inactividad 
laboral, incumplimientos

A

 Alta tasa a la que un empleador 
debe reemplazar sus empleados, a 

causa de errores en los procesos de 
selección de personal

Reducción en la actividad laboral, baja 
productividad por parte de los 

trabajadores, aumento de los costos 
relacionados con la contratación y 

entrenamiento de nuevos empleados

B

Falta del suministro de energía 
eléctrica en la oficina debido a 

inconvenientes en la prestación del 
servicio

Pérdida de tiempo, inactividad 
laboral, incumplimientos

B

Indisponibilidad de personal a causa 
de acciones de orden público

Pérdida de tiempo, inactividad 
laboral, incumplimientos

B

TRATAMIENTOEXI
STE 

Caídas del sistema debido a 
deficiencias en el mantenimiento, 

seguimiento inadecuado en la 
gestión tecnológica, y problemas en 
la calidad del software y el hardware

Pérdida de datos, operaciones 
abortadas

A

2 3

RESPONSABL
E(S) EN EL 
PROCESO

FECHA 
DE 

EJECUCII E ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

IMPACTO PRIORIDAD ANALISIS DE CONTROLES NIVEL INDICADO
RES

PROBABILIDAD
RIESGO

TIPO
DESCPRICION POSIBLES CONSECUENCIAS ACCIONES(A,B O C) NO 

EXIS
DESCRIPCION DE 

CONTROLES 
EXI
STE 4DOCU

MENT 1
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Anexo G. Matriz de comunicaciones. 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

OBJETIVO

NOMBRE DEL 
PROCESO QUE SE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA CUANDO LO COMUNICA COMO LO COMUNICA

Compromiso frente al
Sistema de Gestión de la

Calidad                                         
(Políticas y Objetivos)

Representante de la Gerencia                           Todo el personal

Durante la Implementación del
Sistema

Cuando se diseñe y modifique
En campañas de motivación y

sostenimiento.

Reuniones
Carteleras

Manual de Calidad
Correo electrónico

Asignación de recursos Representante de la Gerencia                           
Dependencia a la cual asignaron 

los recursos Cuando amerite
Acta de Revisión por la 

Dirección                     
Correo electrónico                   

Responsabilidades y 
Autoridades del SGC

Representante de la Gerencia                           A todo el que le interese
Modificación de los contenidos, 

cambio de funciones,
inducción y re inducción.

 Perfil de Cargos  
Organigrama              
Procesos y 

Procedimientos
Manuales                                 

(Estilo Corporativo y de 
Calidad)

Representante de la Gerencia                           Todo el personal
En el proceso de inducción y 

reinduccion

Documento Impreso 
Documento Visual       
Correo Electrónico

Sistema de Gestión de la 
Calidad                               

(Desempeño de los procesos, 
procesos y procedimientos)

Representante de la Gerencia                           Todo el personal
Cuando se diseñe, modifique               
En el proceso de inducción y 

reinduccion

Capacitaciones  
Cartelera                 

Documentos del 
Sistema

No Conformidades y Planes de 
mejoramiento

Representante de la Gerencia                              
Líder del Proceso

Dependencia a la cual se le 
levanto la no conformidad

Cuando amerite Correo Electrónico

Plan de auditoria
Representante de la Gerencia                           

Asistente de Calidad Todos los procesos Anual Correo electrónico 

Documentos actuales del 
Sistema de Gestión de la 

Calidad

Representante de la Gerencia                           
Asistente de Calidad

Todos los procesos Cuando se realice un cambio Correo electrónico 

PRECONTRACTUAL 
Y CONTRACTUAL

Identificación de las 
necesidades del cliente

Representante de la Gerencia                           
Asistente de Calidad

Al encargado del cliente A criterio de la Alta Gerencia Comunicación verbal

Nuevos clientes
Socio

Gerente de Auditoría

Supervisores de Auditoría 
Dirección Operativa  

Encargados de clientes

En el momento en que surja la 
necesidad

Comunicación verbal                     
Correo electrónico

Comités de Auditoría

Nuevos nombramientos de 
encargados de clientes

Socio
Gerente de Auditoría
Dirección operativa

Supervisores de Auditoría 
Encargados de clientes

Secretaria Steno

En el momento en que surja la 
necesidad

Comunicación verbal                     
Correo electrónico

Comités de Auditoría

Ejecución de la planeación
Socio

Gerente de Auditoría
Dirección operativa

Supervisores de Auditoría 
Encargados de clientes

En el momento en que surja la 
necesidad

Comunicación verbal                     
Correo electrónico

Comités de Auditoría

Cambios que se surtan en la 
metodología de NEXIA

Socio
Gerente de Auditoría

Supervisores de Auditoría 
Dirección Operativa 

Encargados de clientes

En el momento en que surja la 
necesidad

Comunicación verbal                     
Correo electrónico

Comités de Auditoría

Novedades de nómina Subgerente                                  
Gerencia

Departamento de contabilidad Permanente Correo electrónico

Perfil de Cargos Subgerente                                  
Gerencia

Todo el personal En la inducción y reinduccion del 
personal

Documento Impreso

Plan de entrenamiento 
(Formación y Capacitación)

Subgerente                                  
Gerencia

Todo el personal Permanente Documento Físico  
Correo Electrónico

Programa de salud 
ocupacional

Subgerente                                  
Gerencia

Todo el personal Anual Carteleras                                     
Correo electrónico

Decisiones de la Dirección 
sobre el personal                                     

(Horarios, Actividades a 
desarrollar, notificaciones 

disciplinarias)

Subgerente                                  
Gerencia

Todo el personal Permanente, cuando amerite

 Reunión                                   
Carteleras                                

Comunicaciones 
internas                        

Correo electrónico

Período vacacional Subgerente                                  
Gerencia

Todo el personal Anual Documento impreso                         
correo electrónico

Evaluación del desempeño Subgerente                                  
Gerencia

Todo el personal Anual Documento impreso                          
Reunión personal

Cronograma de mantenimiento 
recursos tecnológicos Aux. Administrativo Alta dirección Anual Documento impreso

Orden de compra Aux. Administrativo Proveedor del producto o 
servicio

Permanente Documento impreso

Existencia de insumos y 
materiales

Aux. Administrativo Director Administrativo Permanente Documento impreso

Evaluación y Reevaluación de 
proveedores

Aux. Administrativo                     
Sub gerente

Al proveedor Anual Correo Electrónico

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2019

MATRIZ DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                          

(FLUJOS DE COMUNICACIÓN)

PROCESO: APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS DEL  SGC

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

MCM 001

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

TECNOLÓGICO E 
INSUMOS

Identificar el flujo de la comunicación, para determinar las dinámicas de la misma en la Firma, tanto interna como externamente, para divulgar los actos 
administrativos, las decisiones y las acciones que se desprenden de la gestión en los diversos procesos.

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

PRESTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 

SERVICIO

PRESTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 

SERVICIO

MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y 

MEJORA
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Anexo H. Matriz de Partes Interesadas 

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 
 
 

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Propietarios
Productividad, los costos, la rentabilidad, 

beneficio y el crecimiento de la organización.

Control de la producción, facturación, costes… 

(control del proceso productivo)

Registro de producción                       

Registro de contratos                                                                                                                                                                    

Registro de costes Matriz DAFO y de 

riesgos                                                       Acta 

de revisión del sistema

Relacion calidad / Precio competitiva

control y mejora de los procesos, ajuste de los 

costes de producción, optimización de los recursos.

Registro de producción Registro de 

costes por proceso

Adoptar el producto/Servicio a sus necesidades Control del proceso de diseño. proyectos de diseño

Atencion antes y despues del producto/servicio 

Capacitación y formación del personal adecuada 

metodologia de atención al cliente.

matriz de capacitación.                           

Plan de formación.                               

Registro de formación. Procedimiento 

atención.

Alta satisfacción del cliente Metodologia implementada.

Encuesta de satisfacción y gestion de la 

fidelización.

Formación y adestramiento adecuado Metodología de formación y capacitación Plan de formación 

Seguridad en el trabajo. Metodología de prevención de riesgos laborales

Registro de equipos de protección                                                                             

plan de formaciíon

Buen ambiente de trabajo, estabilidad laboral Planes de promoción Registros

Competidores

Investigación de la competencia para evitar ser 

desbancados y estar alerta en cuanto a 

innnovación y desarrollo, imagen de marca y 

posicionamiento.

Identificacion del contexto de la organización y 

Gestión de riesgos.

Matriz DAFO                                                                             

Matriz de riesgos

Sociedad 

Respeto al medio ambiente, el impacto de 

nuestra actividad en la sociedad y nuestra 

imagen corparativa para no causar malestar 

social.

Procedimiento de: Gestion ambiental Idenfiticación 

de impactos Registros asociados

Cobrar a tiempo Cobrar a tiempo

Requisitos bien definidos Requisitos bien deficinos
Proveedores

Orden de compra y subcontrataciòn.

MATRIZ PARTES INTERESADAS

Cliente

Trabajadores
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Anexo  I. Indicadores BSC 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 

 

Objetivo estratégico ESTRATEGIA RESPONSABLE INDICADOR (Fórmula)

Minimizar costos y gastos
(cantidad gastada/cantidad 

presupuestada)*100

Brindar excelente atención 
al cliente

(Tiempo real/tiempo 

planificado)*100

(Tiempo real/tiempo 

planificado)*100

(Trabajos con retrazo por 

espera de suministros/total 

trabajos)*100

(cantidad de maquinaria/ 

cantidad de personal)*100

Evaluacion del desempeño

Gerencia

Subgerente

Comprar las herramientas 
y suministros adecuados 

con anticipación.

Tener maquinaria 
disponible para el personal 
y para el desarrollo de los 

diferentes procesos.

Realizar control de calidad, 
al terminar en los 

diferentes procesos

Asegurar garantía, en el 
servicio

Capacitar bien a los 
operarios para delegar 

funciones en los 
procedimientos

Supervisor 
de Área y 
Asistente 

Administrativ
o

Supervisor 
de Área

Conseguir personal 
idóneo, para el cargo 

solicitado

Realizar el proceso por 
orden de llegada.

C
LI

EN
TE

S

Mejorar la Calidad de Servicio

Mejorar la satisfacción de cliente

Mejorar la Rentabilidad

FI
NA

NC
IE

RA

GerenciaIncrementar ventas 
(captación de clientes)

Supervisor 
de Área

Supervisor 
de Área

(clientes nuevos/total 

clientes)*100

(trabajos no conformes/total 

trabajos)*100

(número de clientes 

satisfechos/número de 

trabajos entregados)*100

A
PR

EN
D

IZ
A

JE
 Y

 
C

R
EC

IM
IE

N
TO

Mejorar el tiempo de entrega de los 
productos.

Asegurar la entrega de un diagnóstico 
veraz y la cotización en el tiempo 

esperado por el cliente.

Asegurar la disponibilidad de los equipos 
y herramientas.

PR
O

C
ES

O
S 

IN
TE

R
N

O
S

Mejorar la competencia del personal
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Anexo J. Listado Maestro de Documentos Internos. 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 

VERSION:01
FECHA:08/04/2019

PAGINA 1 DE1

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN PR-RE-01 1 02/02/2019 RECEPCIÓN ASIS. TALLER CÓDIGO CARPETA DE RECEPCION
INSTRUCTIVOS DE 
RECEPCIÓN IN-RE-01 1 02/02/2019 RECEPCIÓN ASIS. TALLER CÓDIGO CARPETA DE RECEPCION

DIAGNÓSTICO DE CULATAS FO-RE-01 1 02/02/2019 RECEPCIÓN ASIS. TALLER CÓDIGO CARPETA DE RECEPCION

DIAGNÓSTICO DE BLOQUES FO-RE-02 1 02/02/2019 RECEPCIÓN ASIS. TALLER CÓDIGO CARPETA DE RECEPCION

FORMATO DE RECEPCIÓN FO-RE-03 1 02/02/2019 RECEPCIÓN ASIS. TALLER CÓDIGO CARPETA DE RECEPCION

FORMATO DE INVENTARIO FO-RE-04 1 02/02/2019 RECEPCIÓN ASIS. TALLER CÓDIGO CARPETA DE RECEPCION

INDICADOR DE RECEPCIÓN FO-RE-05 1 02/02/2019 RECEPCIÓN ASIS. TALLER CÓDIGO CARPETA DE RECEPCION
PROCEDIMIENTO DE 

DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 
COTIZACIÓN

PR-DEC-01 1 27/02/2019 DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 
COTIZACIÓN

ASIS. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE DIAGNÓSTICO, 

EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN

FORMATO DE COTIZACIÓN FO-DEC-01 1 27/02/2019 DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 
COTIZACIÓN

ASIS. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO

CARPETA DE DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN

INDICADOR DE DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN FO-DEC-02 1 27/02/2019 DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 

COTIZACIÓN
ASIS. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE 
EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN 

DE REPUESTOS
PR-EIR-01 1 23/02/2019 DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 

COTIZACIÓN
SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO CARPETA DE DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN

LUGAR DE ALMACENAMIENTONOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION FECHA PROCESO

LISTADO MAESTRO  
DE DOCUMENTOS INTERNOS

FO-SIG-10

POSEEDOR
FORMA DE 

ALMACENAMIE
NTO
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

PERFILES FO-GH-08 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

PROGRAMA DE INDUCCIÓN FO-GH-09 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

ASISTENCIA DE 
CAPACITACIONES FO-GH-10 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO

CARPETA DE TALENTO 
HUMANO

ORGANIGRAMA FO-GH-11 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

INFORMACIÓN DE LA 
INDUCCIÓN FO-GH-12 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO

CARPETA DE TALENTO 
HUMANO

PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAS PR-CO-01 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES FO-CO-01 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
SEGUIMIENTO A 
PROVEEDORES FO-CO-02 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
SOLICITUD Y ENTREGA DE 

INSUMOS FO-CO-03 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS

FORMATO DE ENTREGA DE 
EPP FO-CO-04 1 18/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE 
MANTENIMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA
PR-MI-01 1 15/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA

INSTRUCTIVO DE 
FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO 

DE LAS MAQUINAS
IN-MI-01 1 15/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA

INSTRUCTIVO DE 
RECOMENDACIONES PARA 

OPERAR SEGURO LAS  
MAQUINAS 

IN-MI-01 1 14/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 

E INFRAESTRUCTURA

INVENTARIO DE MAQUINARIA FO-MI-01 1 22/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 

E INFRAESTRUCTURA

HOJA DE VIDA MAQUINARIA FO-MI-02
1 23/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
PR-AF-01 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO
CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

FORMATO DE CAJA MENOR FO-AF-01 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO

CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

FORMATO DE PRESTACIONES 
SOCIALES FO-AF-02 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO
CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

FORMATO DE RÉTICA Y RETE 
FUENTE FO-AF-03 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO
CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

NOTA DE DÉBITO Y CRÉDITO FO-AF-04 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO

CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
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INDICADOR DE EXTRACCIÓN 
E INSTALACIÓN DE 

REPUESTOS
PR-EIR-02 1 24/02/2019 DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 

COTIZACIÓN
SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO CARPETA DE DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE 
RECTIFICACIÓN DEL MOTOR Y 

SUS PARTES
PR-RMP-01 1 09/03/2019 DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 

COTIZACIÓN
SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO CARPETA DE DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN

INDICADOR DE 
RECTIFICACIÓN DEL MOTOR Y 

SUS PARTES
FO-RMP-01 1 10/03/2019 DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y 

COTIZACIÓN
SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO CARPETA DE DIAGNÓSTICO, 
EVALUACIÓN Y COTIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE  AJUSTE 
Y ENSAMBLE PR-AE-01 1 09/03/2019  AJUSTE Y ENSAMBLE SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO
CARPETA DE AJUSTE Y 

ENSAMBLE

INDICADOR DE  AJUSTE Y 
ENSAMBLE FO-AE-01 1 10/03/2019  AJUSTE Y ENSAMBLE SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO
CARPETA DE AJUSTE Y 

ENSAMBLE
PROCEDIMIENTO DE 

ENTREGA PR-EN-01 1 17/01/2018 ENTREGA SUPERVISOR DE 
ÁREA CÓDIGO CARPETA DE ENTREGA

INSTRUCTIVO DE ENTREGA IN-EN-01 1 18/01/2018 ENTREGA SUPERVISOR DE 
ÁREA CÓDIGO CARPETA DE ENTREGA

FORMATO DE SALIDAS FO-EN-01 1 19/01/2018 ENTREGA SUPERVISOR DE 
ÁREA CÓDIGO CARPETA DE ENTREGA

FORMATO DE INSUMO DE 
MONEDAS FO-EN-02 1 20/01/2018 ENTREGA SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO CARPETA DE ENTREGA

FORMATO DE REMISIÓN FO-EN-03 1 21/01/2018 ENTREGA SUPERVISOR DE 
ÁREA CÓDIGO CARPETA DE ENTREGA

INDICADOR DE ENTREGA FO-EN-04 1 21/01/2018 ENTREGA SUPERVISOR DE 
ÁREA CÓDIGO CARPETA DE ENTREGA

ENCUESTA SATISFACCIÓN AL 
CLIENTE FO-EN-05 1 21/01/2018 ENTREGA SUPERVISOR DE 

ÁREA CÓDIGO CARPETA DE ENTREGA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO PR-GH-01 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

SOLICITUD DE PRÉSTAMO FO-GH-01 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

SOLICITUD DE INSUMOS FO-GH-02 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

CARTA DE ENTREGA DE 
DOTACIÓN FO-GH-03 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO

CARPETA DE TALENTO 
HUMANO

FORMATO DE NOMINA FO-GH-04 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FO-GH-05 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

CRONOGRAMA DE 
CAPACITACIÓN FO-GH-06 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO

CARPETA DE TALENTO 
HUMANO

SOLICITUD DE PERMISOS FO-GH-07 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 

PERFILES FO-GH-08 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

PROGRAMA DE INDUCCIÓN FO-GH-09 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

ASISTENCIA DE 
CAPACITACIONES FO-GH-10 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO

CARPETA DE TALENTO 
HUMANO

ORGANIGRAMA FO-GH-11 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO
CARPETA DE TALENTO 

HUMANO

INFORMACIÓN DE LA 
INDUCCIÓN FO-GH-12 1 04/04/2019 TALENTO HUMANO SUBGERENTE CÓDIGO

CARPETA DE TALENTO 
HUMANO

PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAS PR-CO-01 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES FO-CO-01 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
SEGUIMIENTO A 
PROVEEDORES FO-CO-02 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
SOLICITUD Y ENTREGA DE 

INSUMOS FO-CO-03 1 17/01/2019 COMPRAS AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS

FORMATO DE ENTREGA DE 
EPP FO-CO-04 1 18/01/2019 COMPRAS AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE 
MANTENIMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA
PR-MI-01 1 15/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA

INSTRUCTIVO DE 
FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO 

DE LAS MAQUINAS
IN-MI-01 1 15/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA

INSTRUCTIVO DE 
RECOMENDACIONES PARA 

OPERAR SEGURO LAS  
MAQUINAS 

IN-MI-01 1 14/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 

E INFRAESTRUCTURA

INVENTARIO DE MAQUINARIA FO-MI-01 1 22/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 

E INFRAESTRUCTURA

HOJA DE VIDA MAQUINARIA FO-MI-02
1 23/04/2019MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETA DE MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
PR-AF-01 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO
CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

FORMATO DE CAJA MENOR FO-AF-01 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO

CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

FORMATO DE PRESTACIONES 
SOCIALES FO-AF-02 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO
CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

FORMATO DE RÉTICA Y RETE 
FUENTE FO-AF-03 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO
CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

NOTA DE DÉBITO Y CRÉDITO FO-AF-04 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO

CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

FORMATO DE LIQUIDACIÓN FO-AF-05 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO

CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

INDICADOR FO-AF-06 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO

CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

INSTRUCTIVO IN-AF-01 1 11/04/2019  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AUX. CONTABLE CÓDIGO

CARPETA  GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
PR-SIG-01 1 10/01/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORIA INTERNA PR-SIG-02 1 04/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

PROCEDIMIENTO DE MEJORA PR-SIG-03 1 23/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADOS

AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO

CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

MATRIZ DEL GESTIÓN DEL 
CAMBIO FO-SIG-01 1 10/01/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

MATRIZ DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES FO-SIG-02 1 02/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

PRESUPUESTO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN FO-SIG-03 1 02/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

INDICADORES BSC FO-SIG-04 1 02/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADOS

AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO

CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

MATRIZ DE COMUNICACIÓN FO-SIG-05 1 02/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADOS

AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO

CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

MATRIZ DE RIESGOS ESO 
31000 FO-SIG-06 1 02/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

DOFA FO-SIG-07 1 02/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADOS

AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO

CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

MATRIZ DE PARTES 
INTERESADAS FO-SIG-08 1 02/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

OPORTUNIDAD DE MEJORA FO-SIG-09 1 22/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADOS

AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO

CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

LISTADO MAESTRO DE 
DOCUMENTOS INTERNOS FO-SIG-10 1 23/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

FORMATO DE AUDITORIA 
INTERNA FO-SIG-11 1 24/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

PLAN DE AUDITORIA INTERNA FO-SIG-12 1 25/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADOS

AUX. 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO

CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES FO-SIG-13 1 26/04/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS

CARACTERIZACIONES DE LOS 
PROCESOS CA-SIG-01 1 10/01/2019 SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADOS
AUX. 

ADMINISTRATIVA CÓDIGO
CARPETADE SISTEMA DE 
GESTION INTEGRADOS
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Anexo K. Checklist cumplimento de la Norma ISO 9001:2015. 

 

PREGUNTAS RESPONSABLES DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO

4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN

1 4.1.

¿La organización analiza de manera 

periódica su entorno, en los aspectos que le 

puedan influir?

Dirección de la empresa

Matriz DOFA (FO-SIG-07)

2 4.2.
¿Se han analizado y definido cuáles son las 

“partes interesadas” de la organización?

Dirección de la empresa

3 4.2.
¿La organización identifica, analiza y 

actualiza información sobre las necesidades 

y expectativas de sus clientes, proveedores, 

Dirección de la empresa / 

Responsable de procesos

4 4.1.

¿La organización cuenta con una dirección 

estratégica, derivada de la información clave 

interna y externa?

Dirección de la empresa

FO-SIG-04

5 4.3.

¿La organización ha establecido el alcance 

del sistema?

Dirección de la empresa Procesos Misionales(PR-RE-01; PR-

DEC-01; PR-EIR-01; PR-AE-01; PR-RMP-

01; PR-EN-01)

6 4.4.

Para cada proceso identificado dentro del 

alcance del SGC ¿existe un procedimientos 

que especifique el proceso?

Responsable de procesos

7 4.4.

¿Se han definido los procesos y la 

documentación necesarios para asegurar la 

calidad de los productos y servicios?

Responsable de procesos

8 4.4.

¿Se han establecido las responsabilidades y 

autoridades para el personal que labora en 

los procesos?

Responsable de procesos / 

Responsable de recursos 

humanos
Organigrama (FO-GH-11)

9 4.4.
¿Existen objetivos para asegurar la eficacia y 

mejora de los procesos?

Responsable de procesos
FO-SIG-04

10 4.4.

¿Se ha analizado cuál es la información del 

sistema de gestión de la calidad que es 

necesario documentar?

Responsable de procesos

FO-SIG-10

11 4.4.

¿Existe una partida presupuestaria 

específica suficiente para gestionar de 

manera eficaz el sistema de gestión y el 

cumplimiento de los objetivos de los 

proceso?

Dirección de la empresa

FO-SIG-03

CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015

PUNTOS ISO 

9001:2015

Matriz Partes Interesadas (FO-SIG-08)

Mapa de Procesos (Carpeta de 

Talento Humano)
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5. LIDERAZGO

12 5.1.1.

¿La dirección revisa el cumplimiento de los 

objetivos para el desarrollo de la dirección 

estratégica en función de las necesidades 

detectadas?

Dirección de la empresa

FO-SIG-04

13 5.1.2.

¿El equipo directivo asegura el enfoque al 

cliente de la organización, sus procesos, 

productos y servicios?

Responsable de procesos

Encuesta cliente (FO-EN-05)

14 5.1.2.

¿El equipo directivo identifica de manera 

sistemática cuál es la normativa legal y 

reglamentara que aplica a los procesos, 

productos y servicios de la organización?

Responsable de procesos

15 5.1.2.
¿El equipo directivo asegura el cumplimiento 

legal y reglamentario aplicable a la 

organización?

Responsable de procesos

16
5.2.1.

5.2.2.

¿El equipo directivo ha definido, actualiza y 

comunica la Política de Calidad y asegura 

que ésta es accesible?

Dirección de la empresa / 

Responsable de procesos Ubicada en el área deRecepción

17 5.3.
¿El equipo directivo revisa periódicamente el 

SGC?

Dirección de la empresa / 

Responsable de procesos En proceso

18 5.3.
¿El equipo directivo ha establecido cómo 

conocer las necesidades de los clientes?

Dirección de la empresa
Procedimiento de Entrega (PR-EN-01)

19 5.3.

¿Se han definido y actualizado los roles, 

responsabilidades y autoridades del 

personal?

Dirección de la empresa / 

Responsable de recursos 

humanos / Responsable de 

procesos

Organigrama (FO-GH-11)                  

Manual de perfiles

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES (FO-

SIG-13)

6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 

20 6.1.1.

¿El sistema de gestión implantado incluye el 

análisis de riesgos y oportunidades por la 

actividad de la organización?

Responsable de procesos

21 6.1.2.

¿Existe un plan de tratamiento de riesgos y 

oportunidades por la actividad de la 

organización?

Responsable de procesos

22 6.2.1.
¿Se han definido y documentado los 

objetivos de calidad?

Dirección de la empresa / 

Responsable de procesos

23 6.2.2.
¿Se ha definido un plan de mejora enfocado 

al cumplimiento de objetivos?

Responsable de procesos

24 6.3.

¿Se actualiza el sistema de gestión de 

manera sistemática en función de las 

necesidades detectadas?

Responsable de procesos

Matriz de Riesgos 31000 (FO-SIG-06)

Matriz de Cambio (FO-SIG-01)
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7. SOPORTE

25 7.1.1.

¿La organización ha determinado y 

proporciona los recursos necesarios para 

gestionar el sistema?

Dirección de la empresa 

Presupuesto (FO-SIG-03)

26 7.1.2.

¿La organización cuenta con el personal 

suficiente y capaz para cumplir con las 

necesidades de los clientes y los requisitos 

legales aplicables?

Responsable de procesos / 

Responsable de recursos 

humanos
Manual de perfiles

27 7.1.3.

¿La organización cuenta con las 

infraestructuras y equipos necesarios para 

lograr la conformidad de sus productos y 

servicios?

Responsable de procesos 

FO-MI-01

28 7.1.4.

¿Se analiza y mantiene el entorno ambiental 

para el buen funcionamiento de los 

procesos, productos y servicios?

Responsable de procesos

PQR (FO-SIG-09)

29 7.1.5.

¿Se utilizan sistemas de medición adecuados 

y éstos se mantienen para asegurar su 

fiabilidad?

 Responsable de procesos 

30 7.1.5.

En caso de no existir normativa ¿Se ha 

identificado un sistema de calibración o 

verificación adecuado?

 Responsable de procesos 

31 7.1.6.

¿Existe un plan de formación del personal, 

adaptado a las necesidades actuales y 

futuras de los procesos, productos y 

servicios de la organización?

Dirección de la empresa 
Cronograma de Capacitaciones (FO-

GH-06)

32 7.2.

¿Se realiza una evaluación y seguimiento del 

desempeño de las personas?

Responsable de recursos 

humanos / Responsable de 

procesos

Evaluación del Desempeño (FO-GH-

05)

33 7.3.

¿El personal es consciente de la política de 

calidad, los objetivos, los beneficios del SGC 

y la mejora?

Responsable de procesos
Cronograma de Capacitaciones (FO-

GH-06)

34 7.4.

¿Se han definido cuáles son las 

comunicaciones internas y externas 

relevantes para el sistema de gestión de 

calidad?

Responsable de procesos

Matriz de Comunicaciones (FO-SIG-

05)

35 7.5.1.

¿Se ha documentado la información 

necesaria del SGC de calidad para asegurar 

su efectividad?

Responsable de procesos
Mapa de Procesos                               

Procesos de Apoyo

36 7.5.2.

¿Se actualiza y controla de manera eficaz la 

información documentada del SGC y se 

asegura su accesibilidad?

 Responsable de procesos
Listado Maestro de Documentos 

Internos (FO-SIG-10)

37 7.5.3.

¿Se actualiza y controla de manera eficaz la 

información externa necesaria a nivel 

estratégico y operativo?

 Responsable de procesos

Matriz DOFA (FO-SIG-07)

HOJA DE VIDA MAQUINARIA (FO-MI-

02)
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8. OPERACIÓN

38 8.1.

¿Existe una planificación, ejecución y control 

de los procesos del SGC?

Responsable de procesos / 

Dirección de la empresa

Mapa de Procesos                                    

Procesos Misionales(PR-RE-01; PR-

DEC-01; PR-EIR-01; PR-AE-01; PR-RMP-

01; PR-EN-01)

39
8.2.1.

8.2.2.

¿Existe un proceso de comunicación con el 

cliente para definir los requisitos de los 

productos y servicios?

Dirección de la empresa

Procedimiento de Recepción (PR-RE-

01)

40 8.2.3.

¿Se adaptan los productos producidos y 

servicios prestados a las exigencias y 

cambios de los clientes y/o partes 

interesadas?

Dirección de la empresa

Procedimiento de Entrega (PR-EN-01)

41 8.2.3.

¿Se adaptan los productos producidos y 

servicios prestados a los requisitos legales y 

reglamentarios?

Dirección de la empresa
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES (FO-

SIG-13)

42 8.2.4.

¿Se comunican los cambios que afectan a 

productos y servicios al personal 

correspondiente?

Dirección de la empresa

PQR (FO-SIG-09)

43 8.3.1.
¿La organización cuenta con un proceso 

definido de diseño y desarrollo?

44 8.3.2.
¿El proceso de diseño y desarrollo incluye su 

planificación, verificación y validación?

45 8.3.3.

¿Se tienen en cuenta los requisitos 

aplicables, de cliente y legales en el diseño 

y desarrollo de los productos y servicios?

46 8.3.4.

¿Se controla el proceso de diseño y 

desarrollo para que cumpla con lo 

planificado?

47 8.3.5.

¿Los resultados del diseño y desarrollo 

cumplen con los requisitos y con el 

suministro de productos y servicios?

48 8.3.6.

¿Se controlan los cambios en requisitos de 

diseño y desarrollo de productos y servicios, 

incluso mientras se producen/prestan?

49 8.4.1.
¿Se realiza una evaluación, seguimiento y 

reevaluación de proveedores?

Responsable del SIG

50 8.4.2.

¿Se garantiza mediante controles que los 

proveedores cumplen con los requisitos 

aplicables y legales?

Responsable del SIG

51 8.4.3.
¿La organización comunica a los proveedores 

los requisitos aplicables?

Responsable del SIG

52 8.5.1.

¿La organización ha identificado e 

implantado el sistema de control de 

producción o prestación de servicios?

Responsable del SIG Procesos Misionales(PR-RE-01; PR-

DEC-01; PR-EIR-01; PR-AE-01; PR-RMP-

01; PR-EN-01)

53 8.5.2.

¿En caso de ser necesario, la organización 

identifica y controla las salidas de procesos 

internos y externos?

Responsable del SIG
Hoja de Diagnóstico (FO-RE-01; FO-

RE-02)

54 8.5.3.
¿La organización cuida y protege los bienes 

de clientes y proveedores?

Responsable del SIG
FO-RE-03

55 8.5.4.

¿La organización asegura la conformidad de 

productos y servicios durante su producción 

y prestación, según los requisitos?

Responsable del SIG
Procesos Misionales(PR-RE-01; PR-

DEC-01; PR-EIR-01; PR-AE-01; PR-RMP-

01; PR-EN-01)

56 8.5.5.

¿En caso de ser necesario, la organización 

identifica y cumple con los requisitos 

posteriores a la entrega de productos y 

prestación de los servicios?

Responsable del SIG

Hoja de Diagnóstico (FO-RE-01; FO-

RE-02)

57 8.5.6.

¿La organización revisa y controla los 

cambios no planificados para asegurar la 

conformidad de productos y servicios?

Responsable del SIG
Hoja de Diagnóstico (FO-RE-01; FO-

RE-02)

58 8.6.
¿La organización ha implementado las 

disposiciones planificadas, en las etapas 

adecuadas, para verificar que se cumplen los 

Responsable del SIG
FO-EN-03

59 8.7.

¿La organización identifica y controla los 

procesos, productos y servicios no 

conformes?

Responsable del SIG Procesos Misionales(PR-RE-01; PR-

DEC-01; PR-EIR-01; PR-AE-01; PR-RMP-

01; PR-EN-01)

N/A N/A

Evaluación de Proveedores (FO-CO-

02)
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

60 9.1.1.

¿La organización hace seguimiento, 

medición, análisis y evaluación del sistema 

de gestión?

Dirección de la empresa / 

Responsable de procesos FO-SIG-04

61 9.1.2.

¿Se obtiene el grado de satisfacción de los 

clientes respecto la organización, productos 

y servicios?

Líder de las relaciones con 

el cliente Encuesta cliente (FO-EN-05)

62 9.1.3.

¿La organización analiza y evalúa la 

información clave?

Dirección de la empresa / 

Responsable de procesos

FO-SIG-04                                                   

Evaluación de Proveedores (FO-CO-

02)

63 9.2.1.
¿La organización realiza auditorías internas a 

intervalos planificados

Responsable de Calidad / 

Dirección de la empresa

64 9.2.2.

¿La organización planifica, establece, 

implementa y mantiene un programa de 

auditorías?

Responsable de Calidad / 

Dirección de la empresa

65 9.3.1.

¿La dirección revisa el SGC para asegurar su 

eficacia?

Dirección de la empresa

66 9.3.2.
¿La dirección toma decisiones y acciones en 

base a los resultados de la revisión del SGC?

Dirección de la empresa

PR-SIG-02                                                           

PR-SIG-03

10. MEJORA

67 10.1.

¿La organización cumple requisitos de 

cliente, mejora su satisfacción y los 

resultados del SGC?

Dirección de la empresa

PQR (FO-SIG-09)

68 10.2. ¿La organización controla y corrige las NC? Responsable de procesos PQR (FO-SIG-09)

69 10.2.

¿La organización analiza las NC y adopta 

medidas para eliminar las causas (acciones 

correctivas)?

Responsable de procesos

PQR (FO-SIG-09)

70 10.3.
¿La organización mejora continuamente la 

eficacia del SGC?

Responsable de procesos
PQR (FO-SIG-09)

71 10.3.

¿La organización selecciona y utiliza 

herramientas de investigación para mejorar 

el desempeño?

Responsable de procesos

PQR (FO-SIG-09)
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Anexo L. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO O 
ACTIVIDAD SITIO ASPECTO 

AMBIENTAL IMPACTO MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE

Limpieza de motores Lavadero

Aguas residuales:         
Grasas Aceites 

Lubricantes 
Desengrasantes

Contaminación 
de agua

La empresa tiene el 
sistema de trampa de 
grasas, por medio de 
este la grasa queda 
atrapada, y no se va 

por el vertimiento.

Diario Lavador

Manejo de sustancias 
quimicas

Oficina          
Taller

Residuos por 
manipulación de 

quimicos

Contaminación 
del suelo y el 

agua

Sistema de 
atrapamiento de agua Diario Operario 

Administrativo

Limpieza de motores y 
aseo general Lavadero Consumo de agua

Agotamiento de 
los recursos 

naturales

Conocimiento del uso 
hídrico Diario

Lavador                     
Operario                        

Administrativo

Actividad de papeleria Oficina          
Taller

Consumo de 
papel

Agotamiento de 
los recursos 

naturales

Compra de papel 
ecologico Diario Operario                        

Administrativo

Actividades generales de 
oficina y taller

Oficina          
Taller Vertimientos

Agotamiento de 
los recursos 
naturales y 

contaminación 
del agua

Conocimiento del uso 
hídrico Diario Operario                        

Administrativo

Actividades generales de 
taller taller

Generador de 
residuos 

peligrosos

Agotamiento de 
los recursos 
naturales y 

contaminación en 
el suelo

Separación de 
residuos Diario Operario

Actividades generales de 
oficina y taller

Oficina          
Taller

Consumo de 
energia electrica

Agotamiento de 
los recursos 

naturales

Uso de bombillos 
ahorradores de 

energía
Diario Operario                        

Administrativo

Sobrantes de comida cocina
Generador de 
residuos no 

aprovechables
Contaminación Separación de 

residuos Diario Operario                        
Administrativo

Rupturas de bombilos Oficina          
Taller

Generador de 
residuos 

peligrosos

Agotamiento de 
los recursos 

naturales

Separación de 
residuos Diario Operario                        

Administrativo

Entrega de domicilios Exterior consumo de 
combustible

Contaminación 
del aire

Conocimiento de la 
contaminación Diario Mensajero

MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES
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Anexo M. Check List 14001:2015 
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 
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Anexo N. Check List SG-SST 2019 

Check list a continuación (Dar click en hipervínculo) 
 
Diagnóstico SG-SST2019. 
 
 
 

 

file:///K:/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ISABELLA%20SAENZ/ANEXO%20N.xlsx
file:///K:/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ISABELLA%20SAENZ/ANEXO%20N.xlsx
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Fuente: Elaborado por la empresa. 
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 
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 Votaciones 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 
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 Programa de capacitaciones 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 
 
 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Definir actividades a realizar en el programa Responsable del SIG 1

Establecer objetivos y metas para el programa Responsable del SIG 1

Revisar y ajustar los indicadores y metas del

programa.
Responsable del SIG 1

Temas RESPONSABLES 

Induccción Responsable del SIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Re Induccción Responsable del SIG 1

Curso de 50 Horas en SST Responsable del SIG 1

 consciente de la política de calidad, los 

objetivos, los beneficios del SGC y la mejora
Responsable del SIG 1

Identificación de peligros y evaluación de 

riesgos
Responsable del SIG 1 1

Funciones y responsabilidades Responsable del SIG 1 1

PLAN DE EMERGENCIAS (brigadas, simulacros, 

Rutas de evacuación)
Responsable del SIG 1 1

Investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.
Responsable del SIG 1

Actualización legal SST Responsable del SIG 1

Programa Habitos saludables Responsable del SIG

Programa reciclaje Responsable del SIG 1 1 1 1

Uso de EPP Responsable del SIG 1 1 1

Funciones y responsabilidades Copasst Responsable del SIG 1 1 1 1 1 1 1

Comité de convivencia (Funciones y 

responsabilidades).
Responsable del SIG 1 1

Prevención consumo de alcohol, sustancias 

psicoactivas, tabaco
Responsable del SIG 1 1

Procedimiento auditoria interna Responsable del SIG 1

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 14%

META DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 20% #¡REF! #¡REF!

0 1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 14%20% 0% 0% 0% 0% 0%

7

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS 1 1 1 1 1 3 0 0

15 4 2 3 2 3TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1 1 1 1 1

0 0

Cronograma de Capacitaciones

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Proceso
N° de capacitaciones ejecutadas / 

N° de capacitaciones programadas
Lograr un cumplimiento del 80% de las capacitaciones programadas 

ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES 
Enero Febrero Marzo Abril Noviembre Diciembre

Semestral

Índices de Gestión Indicador Meta

Objetivo Alcance Recursos
Responsable de Evaluación y 

Seguimiento

Responsable del SIG

Periodicidad

Implementar el Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento  en SST  para los Trabajadores* involucrados en las actividades 

administrativas y operativas

Programa de inducción, capacitación y Entrenamiento en SST para los 

trabajadores nvolucrados en las actividades administrativas y 

operativas.

Computador, Papeleria, Lapiceros.
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 Formato de elementos personales 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 
 
 
 

GV GUANTES VAQUETA TIPO INGENIERO

GNA GUANTE NITRILO ASEO

GS GUANTE SOLDADOR

MV.D.I

MONOGAFAS CON VENTILACION 

DIRECTA / INDIRECTA

MD MASCARILLA DESECHABLE 

RC 1/2

RESPIRADOR CONTRA GASES, VAPORES 

1/2 CARA  

FILT FILTRO 6001

PA.I PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION 

MC MANGAS EN CARNAZA 

BS.PA BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO

PC PETO CARNAZA 

C.M CAPUCHON TIPO MONJA 

FIRMA RESPONSABLE 

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

RECTIFICADORA RECTI-RAM SAS

FECHA INICIO PROCESO 2019

APLICA CUMPLE NO CUMPLE 

FORMATO DE INVENTARIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

COD
INVENTARIO ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 
CANTIDAD

NOMBRE TRABAJADOR

CARGO

Anexo N (Continuación) 
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Folleto EPP, medio ambiente y 5´s 

 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 
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 Feria del peso 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 
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 Presupuesto del sistema de gestión 

             
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

TIPO DE 

RECURSO 

FIRMA FIRMA 

NOMBRE NOMBRE

REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE DE EL COPASST

SECRETARIO DEL COPASST  R
EC

U
R

SO
 H

U
M

A
N

O

GERENCIA

GERENCIA

ENCARGADO SST

JEFE DE MANTENIMIENTO 

JEFE DE PRODUCCION 

DESIGNACION 

Recurso humano 

JEFE DE AREA 

Recurso humano 

Recurso humano 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNSIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ PARITARIO DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESIGNACION 

TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACION, REVISION, EVALUACION, MEJORA DE LOS PROGRAMAS Y 

LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 

Diego Fernando Carabali Zuñiga 

CAPACITACION 

GERENCIA

GERENCIA

R
EC

U
R

SO
S 

TE
C

N
IC

O
S/

 F
IS

IC
O

S 

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DESIGNACION 

ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

GERENCIA

SST

Sub Gerencia

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNSIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ PARITARIO DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
RESPONSABLE

SERVICIOS DE HIGIENEY SEGURIDAD INDUSTRIAL

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

MANTENIMIENTO 

DISEÑO, IMPLEMENTACION, REVISION, EVALUACION, MEJORA CONTINUA Y LAS MEDIDAS DE 

PREVENCION Y CONTROL RESPONSABLE

SST

ASIGNACION 

TOTAL RESPONSABLE DE LA  EJECUCION 

RESPONSABLE DE LA  EJECUCION 

SST

SST

GERENCIA

ASESORIAS EXTERNA 

PRESUPUESTO: 300.000

DEFINICION

ORGANIZACIÓN DEL SG-SST PRESUPUESTO: 400.000

TOTAL

2.500.000
PLANIFICACION DEL SG-SST PRESUPUESTO: 700.000

APLICACIÓN DEL SG-SST PRESUPUESTO:

PARA EL  CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS RESPOMSABLES 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA DE 

EMERGENCIAS

R
EC

U
R

SO
 F

IN
A

N
C

IE
R

O

1.000.000

PRESUPUESTO:

PARA LA IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y MANTENIMINETO DEL SG-SST

MEJORA SG-SST 400.000

CAPACITACION A LA DIRECCION Y RESPONSABLES 

DEL SST PRESUPUESTO: 100.000

REUNIONES PRESUPUESTO: 50.000

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO

CAPACITACION AL COPASST PRESUPUESTO: 100.000

INSPECCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO: 50.000

ASESORIAS PRESUPUESTO: 475.000

EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE LA  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

PRESUPUESTO: 800.000

PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACION, REVISION, EVALUACION, MEJORA DE LOS PROGRAMAS Y 

LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE 

PREVENCION
PRESUPUESTO:

800.000

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE 

ACUERDO A LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 

VALORACION DEL RIESGO
PRESUPUESTO:

800.000

PROGRAMA DE EPP PRESUPUESTO: 300.000

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PRESUPUESTO: 500.000

SST

GERENCIA

3.200.000

TOTAL RESPONSABLE DE LA  EJECUCION 

875.000

SST

SST

SST

SST

Objetivo: Definir recursos humanos, financieros, tecnicos y fisicos, de acuerdo a las necesidades SG-SST, lo cual deben ser verificables en su disponibilidad y acceso 

dentro la estructura. 

RECTI - RAM S.A.S
DEFINICION DE RECURSOS 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2019

CODIGO:FO-SIG-03

VERSION:01

FECHA: 07-02-2019

COMPRAS 

CONTRATACION 

RECURSO HUMANO 

RECCURSO HUMANO - GRENCIA 

PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO RESPONSABLE

ASESORIAS EXTERNA PARA EL SG-SST Recurso humano 

SST

SST

SST

SST

TOTAL RESPONSABLE DE LA  EJECUCION 

200.000

6.775.000

SST
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 Acta de actividades de alto riesgos. 

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 
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Anexo O. Caracterización del sistema integrado 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 
 

 

 

 

OBJETIVO RESPONSABLES

Evaluar la eficacia del SGI, garantizar el 
mejoramiento continuo de los procesos, 
implementar acciones de seguimiento y 
control en los procesos del Hotel para lograr 
su mejoramiento continuo conforme a la 
norma ISO 9001:2015, ISO 14001 y SGSST

Coordinador  de 
Calidad

PLANEAR

VERIFICAR

HUMANOS FINANCIEROS

Coordinador de Calidad Y Sostenibilidad
Lideres de los procesos Presupuesto por area Ver archivo Identificación y 

Valoración de riesgos 

ALCANCE

Aplica para las actividades de seguimiento del SGI, Control de documentos, 
Control de Registros, Auditorias internas, seguimiento a la mejora

-Documentos y registros.
-Información sobre los 
procesos.
-Mapa de procesos.
-Organigrama.
-Información sobre los 
procesos.
-Requerimientos.
-Información sobre los 
procesos.
-Resultado de desempeño 
de los procesos.
-Informe sobre el estado 
de acciones correctivas 
y/o preventivas.
-Información sobre el 
proceso.
-Normatividad vigente 
sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Ambiente
-Políticas y Directrices del 
Proceso
-Informes de actos, 
condiciones inseguras y 
accidentes de
Trabajo.
-Necesidades de 
formación.      
Requerimiento legal
-Necesidades de 
preservación de la 
seguridad y salud en el 
trabajo

HACER

-Documentos y registros 
controlados. 
-Listado maestro de 
documentos.
-Programa de auditoria 
interna.
-Informes de auditoría 
interna.
-Solicitudes de acciones 
correctivas.
-Cierre de auditorías.
-Informe para la revisión por 
la dirección.
-Acciones de mejora
-Resultados de desempeño 
del proceso.
Informes sobre el estado de 
las acciones correctivas y/o 
preventivas.                                          
- Informes de gestión 
realizada
- Documento Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
salud en el Trabajo y 
Ambiente y sus Anexos. 
- Informes de investigación 
de incidentes y accidentes
-  Actas del Copasst y 
Comité de Convivencia
-Empleados satisfechos, 
comprometidos, con salud 
laboral

-Definir los procedimientos y documentos
-Emitir los documentos requeridos de 
acuerdo al control de documentos
-Determinar los cambios necesarios en los 
documentos del proceso con base en los 
resultados de Auditorías internas y otras 
mejoras
-Programar plan de auditorias- Identificar los 
aspectos para mejorar seguridad y salud en 
el trabajo
- Planear el sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional.
-Planear la Entrega Periódica de Dotación al 
Personal
-Planear la realización de los Exámenes 
Ocupacionales Periódicos al Personal. 
-Planear las reuniones del COPASST y 
Comité de convivencia

-Elaborar los documentos y enviar a los líderes de procesos para su revisión y hacer aprobar
-Elaborar y emitir nuevas versiones de documentos y actualizar listado maestro de documentos y 
matriz control de registros
-Elaborar: Plan de auditoría anual; Seleccionar equipo auditor. Conducir las actividades de auditoría. 
Evaluar equipo auditor.
-Recopilar información sobre la mejora y los indicadores de los procesos. 
-Realizar seguimiento al cumplimiento de acciones.

- Comunicar las responsabilidades de los cargos para el sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo
 -Realizar investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo.
 -Realizar la clasificación de los factores de riesgo.
 -Conformar los comités necesarios para el SGSST
 -Realizar todas las actividades necesarias para la conservación de la salud laboral de los empleados
-Realizar las Inspecciones Periódicas de Seguridad y/o Uso de EPP
-ejecutar auditorías internas  
-Presentar indicadores cada mes, en caso de  aumento de ocupacion la gerencia definira las fechas.
- Presentancion de rendicion de cuenta cada año (1er trimestre)

ACTUAR

-Verificar que los documentos estén 
adecuados a las actividades de los procesos
-Validar las modificaciones de documentos 
con el listado maestro de documentos y 
matriz de control de registros
-Hacer seguimiento y revisión del programa. 
Hacer seguimiento a las acciones correctivas 
y preventivas. Identificar oportunidades de 
mejora
-Verificar el estado de los NC y ACPM
-Tomar acciones preventivas, correctivas y de 
mejora cuando se requiera.

-Ajustar los documentos antes de su divulgación
-Actualizar los cambios en los documentos
-Identificar oportunidades de mejora en los programas de auditoría, en los procesos y en las 
competencias de los auditores.
-Hacer ajustes a los planes de acción cuando estos no se estén cumpliendo. Formular nuevas 
acciones cuando los planes de mejoramiento no han sido eficaces
- Verificar los registros de los documentos y formatos del SGST
- Verificar cumplimiento del sistema.
- Verificar el debido diligenciamiento del formato de investigación.
- Verificar si la clasificación de los factores de riesgo está de acuerdo a la normatividad
-Verificar el cumplimiento de Reuniones del COPASST y COMITÉ DE CONVIVENCIA
-Verificar el Cumplimiento de Requisitos legales en materia de SST

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Código

Proceso: Fecha de Aprobación: 
GESTION DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Título: Fecha de Revisión:
CARACTERIZACION CALIDAD

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS Y REGISTROS INDICADORES MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

Equipo de computo con su 
respectiva estación de trabajo, 
equipos d comunicación (fax, 

Ver  LISTADO MAESTRO DE 
REGISTROS

 LISTADO MAESTRO DE 
DOCUMENTOS

Ver  MATRIZ DE INDICADORES Seguimiento a los documentos soportes y a los indicadores de 
gestión.

RECURSOS Riesgos REQUISITOS ASOCIADOS
FISICOS NORMAS

ISO 9001:2015 - SG SST- ISO 14001:2015

ENTES 
INTERESA

DOS

E
N
T
R
A
D
A
S

S
A
L
I
D
A
S

CLIENTES
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Anexo P. Cuadro de Indicadores SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

consumo agua
Registro del consumo de 

agua por mes
Mensual

consumo 

energia

Registro del consumo de 

energia por mes
Mensual

contaminación 

de 

alcantarillado 

Porcentaje de 

contaminacion en 

alcantarillado

Mensual

residuos 

contaminados

Cantidad de residuos 

contaminados por mes
Mensual

reciclaje Control de reciclado por mes Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

SEVERIDAD DE 

LOS ACCIDENTES 

LABORALES

(número de horas de trabajo 

perdidos por accidente de 

trabajo /horas hombre 

trabajadas)*100

Mensual

INCIDENCIA DE 

LA ENFERMEDAD 

LABORAL.

(número de casos nuevos de 

enfermedad laboral 

/promedio total de 

trabajadores)*100

Mensual

AUSENTISMO

(número de dias de ausencia 

por incapacidad laboral y 

común /número de días de 

trabajo programados)*100

Mensual

SG
-S

ST

INDICADORES SIG

(trabajos no conformes/total 

trabajos)*100

(número de pqr/número de 

trabajos entregados)*100

A
M

B
IE

N
TA

L
C

A
LI

D
A

D

CALIDAD

CALIDAD
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Anexo Q. Evidencia del SIG en la plataforma 
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Anexo Q (Continuación) 
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Q (Continuación) 


