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1. TEMA, CONTEXTO 

 

Durante los últimos años la norma ISO 9001 ha sido objeto de revisión por parte del comité técnico, los 

cambios planteados en la versión 2015 pueden considerarse como una ayuda para las organizaciones en 

lo que se refiere principalmente a: adaptarse con facilidad a los entornos cambiantes en los cuales hoy se 

desenvuelven, así como a la necesidad de integración de sus diferentes sistemas de gestión, también para 

continuar mejorando su capacidad de satisfacer a sus clientes, entre otras. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, y los principios de gestión de la calidad, 

LABORATORIOS SUDAMERICANOS, es consciente de la necesidad de hacer la transición de la 

norma ISO 9001 a su versión más reciente publicada en septiembre de 2015, por eso ha iniciado un 

proyecto de actualización de su sistema de gestión de la calidad para  cumplir con los requisitos de esta 

versión antes del mes de Septiembre de 2018, fecha en la cual la NORMA ISO 9001 2008 dejara de ser 

certificada por los entes normalizadores. 

LABORATORIOS SUDAMERICANOS empresa colombiana fundada en 1955 es una empresa privada 

del sector industrial, ubicada en el municipio de Tocancipá en el km 2 vía Briceño - Zipaquirá en el 

parque industrial TIBITOC, tiene 62 años en el mercado su principal actividad económica es la 

fabricación y comercialización de productos para aseo y desinfección en el hogar y en la industria.  

Entre su producción podemos encontrar   blanqueadores, shampoo para alfombras y muebles, limpia 

vidrios y lavaplatos, en el mercado se encuentran bajo marca propia (ZAZ, IGUAZU), Las marcas 

propias son muy utilizadas en el mercado permitiendo ahorrar a las familias colombianas entre el 15% y 

el 30% de dinero que invierten en abastecerse de productos de primera necesidad.  Una de las compañías 

que más provecho le ha sacado es GRUPO ÉXITO a quien LABORATORIOS SUDAMERICANOS le 

fabrica blanqueadores bajo la marca propia EKONO.  El boom de las marcas propias le apuesta a tener 

en el mercado un producto de calidad y a bajo costo, teniendo fuerte acogida en la canasta familiar.  



Entre los principales competidores de marcas propias podemos encontrar OLIMPICA, ALKOSTO, 

JUMBO entre otros, que cada día se abren más al mercado de marcas propias en diferentes productos 

para el consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

LABORATORIOS SUDAMERICANOS cuenta con un sistema de gestión de calidad maduro 

certificado por el ICONTEC en versión 2008, la transición a la norma ISO 9001 2015 es un gran reto 

para ellos.  El interés del grupo investigador es apoyar a la organización presentando una propuesta para 

la transición de la norma; con esta propuesta se pretende una mejora en la organización, fortaleciendo su 

capacidad estratégica, desarrollando todo el sistema de gestión de calidad, para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. La transición de la norma ISO 9001 puede transformarse en una ventaja 

competitiva de cara a las partes interesadas de la organización, favoreciendo la satisfacción del cliente.  

 

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar una propuesta de mejora del sistema de 

gestión de calidad ISO 9001 2008 con base en la ISO 9001 2015 en la empresa Laboratorios 

Sudamericanos? 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO CONCEPTUAL 

● BLANQUEADOR o hipoclorito de sodio es una sustancia que contiene cloro en estado de 

oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como 

desinfectante, además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador.  

● CERA EMULCIONADA es un producto especialmente formulado para proteger y realzar el brillo 

natural de los pisos no recubiertos de cera, evitando su desgaste; este que proveniente de la 

destilación del petróleo de base parafínica, que contiene hidrocarburos saturados de la serie C15 en 

adelante. 

● DETERGENTE es una sustancia que limpia sin producir corrosión o desgaste; sustancia 

procedente de aceites minerales que, sola o combinada con agua u otra sustancia, aumenta la 

eficacia del lavado. Producto constituido por uno o más tensioactivos sintéticos y otros ingredientes, 

utilizado para remover la mugre 

● En el DIAGNOSTICO se recoge y analiza datos, evaluando problemas de diversa naturaleza, 

permitiendo conocer la problemática existente y buscar una posible solución.  

● ESTRUCTURA proviene del latín “STRUCTURA”, entendiéndose como el conjunto de elementos 

que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. 

● LIMPIADOR DESINFECTANTE es un limpiador multiusos que se puede utilizar en cualquier 

tipo de piso o superficie, elimina el 99.9% de las bacterias manteniendo el entorno libre de olores 

desagradables; ayudan a que las substancias que son insolubles al agua se puedan disolver sus 

moléculas, y así eliminarlos más fácil. 

● Según el artículo “THE PROPOSALS FOR IMPROVING AN ALTERNATIVE SOLUTION 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE”, la MEJORA CONTINUA se entiende como una 

herramienta fundamental para todas las empresas porque les permite renovar los procesos 



administrativos que ellos realizan, lo cual hace que estén en constante actualización, permitiendo 

que las empresas sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el 

mercado.  

● MARCAS PROPIAS son aquellas marcas propiedad de un minorista o un mayorista. Estas marcas 

normalmente están limitadas en su distribución para uno o un grupo de minoristas y/o sus banderas. 

Banderas son definidas como los minoristas que comparten un corporativo en común. (Nielsen 

Company) 

● MAQUILA o maquilar es una opción para que un productor cuente con productos con marca propia 

elaborados por un tercero. En la maquila se delega a un tercero la fabricación de los productos que 

el contratante no puede o desea elaborar, bajo las especificaciones y características que él impone, 

para posteriormente solo comercializarlos. (Cámara de Comercio de Bogotá) 

● Una NORMA es una regla o un conjunto de reglas articuladas para establecer las bases de un 

comportamiento aceptadas, de esta forma se conserva el orden. 

● Un PLAN es una estrategia orientada a alcanzar algún objetivo, cuando hablamos de planificación 

hacemos referencia al proceso de elaboración de un plan o proyecto. La planificación es tener una 

idea de lo que se va a realizar, lo cual nos lleva a enfrentarnos a nuevos retos, pero con unas 

mayores posibilidades de éxito. 

● Según el autor Pedro L. en su artículo IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL, sugiere que el PLANTEAMIENTO 

ESTRATEGICO brinda la perspectiva de largo plazo para la gestión de los negocios, el lugar 

donde queremos estar en el futuro. Es un proceso que debe mantener unido al equipo administrativo 

para traducir la visión, misión y estrategias en resultados tangibles.  Fomentando la participación y 

compromiso para hacer realidad el logro de los objetivos que se quieren alcanzar. 



● POLVO LIMPIADOR ABRASIVO Limpia, brilla y desengrasa el polvo, limpiador abrasivo 

contiene componentes abrasivos en polvo finamente pulverizados que lo hacen especial para la 

limpieza profunda y sobre cualquier superficie. 

● Se utiliza el nombre RETAIL para nombrar la venta minorista. La comercialización de productos al 

por menor, constituye un Retail.se vincula a la venta de grandes cantidades, pero a muchos 

compradores diferentes.  Se diferencia de la venta mayorista que implica la venta de un elevado 

volumen de unidades a un mismo comprador. Para Carlos Rodríguez, profesor de historia de la 

universidad nacional, la gran transformación del Retail fue impulsada por una estrategia defensiva 

frente a la llegada a Colombia de grandes jugadores del comercio. 

● La palabra TRANSICION proviene del latín transitio, que significa traspaso o cambio, por lo cual 

la palabra transición se utiliza para hacer referencia a todos los actos que suponen un cambio, una 

evolución o un cambio de un estado a otro. 

● Según la NTC ISO 9000 el termino CALIDAD se refiere al grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con un requisito. Una organización orientada a la calidad 

promueve una cultura que da como resultados comportamientos, actitudes, actividades y procesos 

para proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes 

y otras partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios de una organización 

está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes y por el impacto previsto y el no 

previsto sobre las partes interesadas. 

● Un REQUISITO es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

● Se entiende por SISTEMA el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

● El SISTEMA DE GESTION es el conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o 

que interactúan para establecer políticas, objetivos, procesos para lograr estos objetivos. 



● Para la NORMA ISO 9000 un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD comprende actividades 

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

requeridos para lograr los resultados deseados. Gestiona los procesos que interactúan y los recursos 

que se requieren para proporcionar valor y logar resultados para las partes interesadas pertinentes. 

● Para ANA MARIA AGUILERA LUQUE PESTEL es una herramienta prospectiva que nos ayuda a 

analizar el entorno en el que opera la organización, se puede aplicar para evaluar posibles mejoras 

en su actuación o sus productos, con el fin de mejorar la competitividad y posicionamiento en el 

mercado. 

● La MATRIZ DE DIAGNOSTICO permite identificar variables tanto dentro como fuera de la 

empresa y mediante el cruce de estas identificando los factores internos y externos que afectan la 

organización. La mejor matriz de diagnóstico es la que permite aplicarse de manera objetiva y 

adecuada a la empresa, midiendo y evaluando cada uno de los factores críticos de éxito y 

considerando cada uno de los niveles jerárquicos y también cada una de las áreas funcionales.  

● Según el artículo EL METODO DOFA, UN METODO MUY UTILIZADO PARA 

DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD Y PLANEACION ESTRATEGICA  La 

herramienta de diagnóstico y planeación estratégica DOFA corresponden  a Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, es un método común en el ámbito empresarial, se aplica con 

éxito en procesos de planta ,logística, penetración de mercados, preparación de portafolios de 

inversión estructura empresarial, aplicación de políticas internas, planeación estratégica, nuevas 

inversiones, implementación de procesos, evaluación de nuevas tecnologías, es de vital importancia 

reconocer que estos tipos de métodos preparados, desarrollados y analizados adecuadamente le 

presenta  a la empresa una poderosa herramienta de información para la toma de decisiones en 

temas de elevado impacto. Sin olvidar que su verdadera finalidad es el fortalecimiento de 



debilidades de la empresa, el potenciamiento de las fortalezas internas y el real aprovechamiento de 

las oportunidades. 

● Las PARTES INTERESADAS son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad 

de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia, los seres humanos han estado en constante evolución, no solo en aspectos 

físicos sino también en todo lo que tiene que ver con su entorno y bienestar, es así como desde el siglo 

XIX se evidencia ese concepto cuando en la revolución industrial el trabajo realizado de forma manual 

fue sustituido por el realizado por máquinas para dar y garantizar así un producto con mayores 

estándares de calidad y también es allí donde surge una nueva figura el “inspector” que es quien se 

encarga de supervisar la efectividad de las acciones que realizan los operarios que controlan las 

máquinas; de este modo es que desde la antigüedad se han buscado los caminos y las maneras de tener 

“calidad” en todos lo que hacemos que en la actualidad lo traducimos y vemos transformados en 

sistemas de gestión de calidad. 

Por tal motivo esta investigación pretende darle a Laboratorios Sudamericanos S.A.S. una herramienta o 

método que les permita avanzar y realizar de manera efectiva el proceso de mejora continua de su 

sistema de gestión de calidad el cual de manera exitosa ha permitido el crecimiento y cumplimiento de 

los objetivos por los últimos 13 años. 

Al realizar la transición del sistema de gestión de calidad a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, 

Laboratorios Sudamericanos continuará garantizando la alta calidad de sus productos y satisfacción del 

cliente, mediante la continua actualización de su marco estratégico y la incorporación de nuevas 

metodologías para la gestión de la calidad; beneficiando así a sus clientes, colaboradores, accionistas y 

demás partes interesadas. 

Para el grupo investigador es una importante oportunidad de aprendizaje y adquisición de experiencia, el 

trabajo conjunto con Laboratorios Sudamericanos le permitirá construir y divulgar conocimiento, 

fortalecimiento del perfil profesional, también la satisfacción de realizar un buen trabajo que mantiene 



en alto el buen nombre y la trayectoria de la especialización en administración y gerencia de sistemas de 

calidad del convenio USTA - ICONTEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

Presentar una propuesta de mejora al sistema de gestión de calidad con base en la ISO 9001 2015 en la 

empresa Laboratorios Sudamericanos para apoyar así el proceso de actualización del sistema de gestión 

y dar cumplimiento a los objetivos organizaciones trazados. 

5.2. ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad actual de la empresa Laboratorios 

Sudamericanos frente a la norma ISO 9001 2015, como línea base para estructurar la transición. 

 Revisar el marco estratégico de la empresa Laboratorios Sudamericanos y presentar una 

propuesta de mejora orientada la transición del sistema de gestión de calidad 

 Presentar una propuesta para estructurar el sistema de gestión de calidad frente a la NTC 9001 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ALCANCE 

Este proyecto se desarrollará para LABORATORIOS SUDAMERICANOS S.A.S. en su planta de 

producción ubicada en el municipio de Tocancipá en el km 2 vía Briceño - Zipaquirá en el parque 

industrial TIBITOC. La propuesta de mejora abarca todos los niveles de la organización que hacen parte 

del sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta así todos sus procesos productivos, el diseño, la 

fabricación y la comercialización de productos de aseo y desinfección para uso en el hogar y la industria. 

Sin embargo, el proyecto no incluye la fase de implementación de la propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍAS Y ACCIONES 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METODOLOGÍA ACCIONES OBSERVACIONES 

Realizar un diagnóstico del 

sistema de gestión de la 

calidad actual de la empresa 

Laboratorios Sudamericanos 

frente a la norma ISO 9001 

2015, como línea base para 

estructurar la transición. 

Uso de un formulario de diagnóstico, 

donde se evalúa el cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001 2015, el 

ejercicio se planteó como una 

autoevaluación para Laboratorios 

Sudamericanos, luego se hará una 

entrevista entre el grupo investigador y los 

representantes del SGC para definir la 

propuesta final para la transición de la 

norma. 

P: Proponer a los 

representantes del SGC 

una autoevaluación de su 

sistema a través de un 

formulario de diagnóstico.  

  

H: Enviar el formulario 

diagnóstico a Laboratorios 

sudamericanos. 

V: Revisión de la 

información recibida. 

A: Establecer los 

numerales que son 

prioridad para la propuesta 

de transición. 

Revisar el marco estratégico 

de la empresa Laboratorios 

Sudamericanos y presentar 

una propuesta de mejora 

orientada a la transición del 

sistema de gestión de 

calidad. 

  

P: Proponer a laboratorios 

Sudamericanos revisión y 

actualización del marco 

estratégico del SGC. 

La idea es revisar, actualizar 

y construir un nuevo marco 

estratégico junto con los 

representantes del SGC de 

laboratorios Sudamericanos. 

Revisión del manual de calidad de la 

empresa Laboratorios Sudamericanos. 

H: Elaboración de Matriz 

PESTEL, para análisis de 

contexto interno y 

externo. 

  

H: Elaborar matriz DOFA 

para establecer 

oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas. 

  

H: Elaborar matriz 

DODAFOFA para 

plantear estrategias para 

mitigar amenazas y 

oportunidades. 

Propuesta de actualización del marco 

estratégico. 

V: Con la información de 

las matrices hacer una 

comparación frente a lo 

establecido en la política, 

misión y visión de la 

organización. 

  

A: Presentar propuesta 

actualización del marco 

estratégico. 

Presentar una propuesta para 

estructurar la transición del 

Estructurar una propuesta de actualización 

del SGC   

P: Identificar metas, partes 

interesadas, indicadores. 
  



sistema de gestión de 

calidad frente a la NTC 

9001 2015. 

H: Realización del ítem de 

la propuesta enfocada en 

la transición de la norma 

ISO 9001 2008 A 2015.  

Realización de flujo de 

trabajo para llevar a cabo 

la propuesta de mejora. 

V: verificación que cada 

área de la empresa tenga 

el enfoque basado en 

riesgos. 

A: presentación de la 

propuesta a laboratorios 

sudamericanos con 

respecto a la NTC ISO 

9001 2015, para revisión y 

posterior aplicación. 

Tabla 1. METODOLOGÍAS Y ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CRONOGRAMA 

 

Actividades Responsable Fecha de inicio Fecha final 

Proponer a los representantes del SGC una autoevaluación de 

su sistema a través de un formulario de diagnóstico.  
Grupo investigación 15/10/2017 20/10/2017 

Enviar el formulario diagnóstico a Laboratorios sudamericanos. Grupo investigación 20/10/2017 21/10/2017 

Envío de información de manual de calidad, así como 

autoevaluación diligenciada 

Dirección administrativa y 

financiera 
23/10/2017 25/10/2017 

Agendar fecha para recopilar evidencias del proceso de 

autoevaluación directamente en Lab. Sudamericanos 

Dirección administrativa y 

financiera 
25/10/2017 7/11/2017 

Revisión de la información recibida. Grupo investigación 25/10/2017 10/11/2017 

Visita del equipo de investigación a Lab. Sudamericanos para 

colectar en terreno evidencias de la autoevaluación 
Grupo investigación 10/11/2017 11/11/2017 

Establecer los numerales que son prioridad para la propuesta de 

transición. 
Grupo investigación 14/11/2017 20/11/2017 

Diseñar propuesta de pre-proyecto para presentar a Lab. 

Sudamericanos 
Grupo investigación 21/11/2017 25/11/2017 

Solicitar cita en Lab. Sudamericanos para presentar pre - 

proyecto de investigación en la semana del 27 de noviembre 
Grupo investigación 21/11/2017 25/11/2017 

Presentar en Lab. Sudamericanos propuesta de pre-proyecto de 

investigación 
Grupo investigación 27/11/2017 1/12/2017 

Elaboración de Matriz PESTEL, para análisis de contexto 

interno y externo. 

Grupo investigación y 

Dirección administrativa y 

financiera 

4/12/2017 5/12/2017 

Elaborar matriz DOFA para establecer oportunidades, 

fortalezas, debilidades y amenazas. 

Grupo investigación y 

Dirección administrativa y 

financiera 

6/12/2017 7/12/2017 

Elaborar matriz DODAFOFA para plantear estrategias para 

mitigar amenazas y oportunidades. 

Grupo investigación y 

Dirección administrativa y 

financiera 

8/12/2017 9/12/2017 

Con la información de las matrices hacer una comparación 

frente a lo establecido en la política, misión y visión de la 

organización. 

Grupo investigación 11/12/2017 13/12/2017 

Presentar propuesta actualización del marco estratégico a Lab. 

Sudamericanos 
Grupo investigación 14/12/2017 16/12/2017 

Identificar metas, partes interesadas, indicadores. Grupo investigación 8/1/2018 20/1/2018 

Realización del ítem de la propuesta enfocada en la transición 

de la norma ISO 9001 2008 A 2015.  Realización de flujo de 

trabajo para llevar a cabo la propuesta de mejora. 

Grupo investigación 22/1/2018 30/5/2018 

Presentación de la propuesta a laboratorios sudamericanos con 

respecto a la NTC ISO 9001 2015, para revisión y posterior 

aplicación. 

Grupo investigación 02/07/2018 30/07/2018 

Tabla 2. CRONOGRAMA 



9. RESULTADOS 

9.1. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico se realizó el día 25 de Octubre del 2017, se contó con la compañía de la Sra. Carmen 

Rosa Guerrero quien es la Directora administrativa y financiera y la responsable del Sistema de Gestión 

de Calidad dentro de la compañía. El objetivo principal de realizar esta primera actividad de diagnóstico 

era conocer y entender la manera en que la organización concebía, mantenía, controlaba  y evaluaba su 

sistema de gestión. 

Por parte del grupo investigador se tomó la decisión de realizar esta actividad tipo autoevaluación para 

lo cual se le hizo llegar la matriz y se les pidió que para el día de la reunión la tuviesen diligenciada con 

los respectivos respaldos que justificaran el por qué de las respuestas dadas para posteriormente realizar 

la visita y validar las respuestas dadas con los requerimientos de la norma en su última versión. 

Como resultado de dicha actividad se obtuvo una visión general y se conocieron puntos clave donde se 

podían realizar mejoras en el sistema de gestión como lo son el análisis del contexto, el análisis de las 

partes interesadas, el mapa de procesos, la manera en que se abordan riesgos y oportunidades entre otros 

aspectos que se van a desarrollar a lo largo de este trabajo de investigación. La matriz completa del 

contexto se encuentra en el Anexo A. 

9.2. ANALISIS DE CONTEXTO 

Para la comprensión del contexto en el que se desenvuelve Laboratorios Sudamericanos es necesario 

identificar aspectos que puedan o no afectar su desempeño, las herramientas utilizadas con mayor 

frecuencia son las matrices, para el contexto externo una matriz PESTEL (Anexo B) permite tener en 

cuenta aspectos: políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales; para el 

contexto interno (Anexo C) una matriz que incluya aspectos como: cultura, personal, estrategia, 

estructura, clima organizacional,  desempeño y otros que considere la organización.  



Una vez finalizadas estas matrices se sugiere elaborar una matriz DOFA (Anexo D), esta valiosa 

herramienta apoya el proceso de planeación estratégica, pero su mayor importancia radica en que se 

obtiene una realidad objetiva de la organización identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Sin embargo, es necesario desarrollar estrategias para enfrentar lo encontrado en la matriz 

DOFA, para esto se elabora una matriz tipo DO-DA-FO-FA (Anexo E), que se obtiene de los cruces de 

debilidades con oportunidades y amenazas, así como fortalezas con oportunidades y amenazas, esta 

matriz permite a la organización plantear estrategias de crecimiento, supervivencia y fuga, 

disminuyendo las debilidades haciendo uso de las fortalezas.  

Siempre será importante una comparación objetiva frente a los competidores, para esto se puede hacer 

uso de matrices de perfil competitivo (Anexo F), en estas se pueden identificar fortalezas y debilidades 

en factores claves de éxito como: reconocimiento de la marca, participación del mercado, calidad del 

producto, precio, entre otros. 

De esta manera para Laboratorios Sudamericanos se sugiere:  

 Las propuestas de mejora deben orientarse a fortalecer las debilidades de comunicación entre la 

organización y sus colaboradores generadas por la misma estructura jerárquica al interior de la 

organización.  

 Las fortalezas deben trabajarse día a día para aprovechar al máximo las oportunidades 

identificadas en el análisis de contexto. 

 La experiencia de la multinacional IREX puede favorecer la posición de nuestras marcas propias 

en un lugar importante dentro del mercado de productos de limpieza y desinfección, mediante la 

incorporación de características innovadoras y una estrategia de precios competitivos. 



 En los últimos tres años las marcas propias en Colombia han tenido un crecimiento importante, 

más del 70% de los consumidores latinoamericanos perciben que las marcas privadas están 

mejorando sosteniblemente en calidad. 

 Las marcas propias se están posicionando en la canasta familiar, en el caso de Colombia hay un 

15% de participación en el mercado y los productos de aseo tiene un 37% del total de productos 

de marcas propias, una forma de fortalecer las marcas propias es darles un nivel de marca 

PREMIUM, con productos de calidad, envases funcionales, nuevas tecnologías de limpieza; todo 

esto aprovechando la capacidad del proceso de Investigación y Desarrollo de Laboratorios 

Sudamericanos. 

 En Colombia después del segundo semestre de 2018 ya estará definida una ruta política, lo que 

permitirá a la organización plantear estrategias conforme a las decisiones económicas del 

gobierno. 

9.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORTATIVOS 

Como se estipula en la norma no es un debe especifico tener una misión, visión y unos valores, pero si 

que debería entender el contexto y estar alineado con este así que luego de haber realizado la revisión de 

dicho contexto se actualizaron las versiones ya existentes en Laboratorios Sudamericanos teniendo en 

cuenta aspectos como la responsabilidad con el medio ambiente que antes no se tenía en cuenta.  

A continuación, se presentan las versiones para la propuesta de mejora del marco estratégico de la 

organización: 

9.3.1. Misión  

Somos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos de aseo y 

desinfección para uso en el hogar y la industria, siendo responsables con el medio ambiente mediante el 

uso de materias primas de alta calidad, como resultado de la permanente investigación y desarrollo de 



productos innovadores que incorporan nuevas tecnologías. Contamos con talento humano calificado, 

maquinaria y equipos especializados bajo procesos productivos eficientes, garantizando la satisfacción 

de los clientes y los consumidores, así como la rentabilidad para los accionistas. 

9.3.2. Visión  

En los próximos 5 años consolidarnos como una empresa internacional con participación de nuestras 

marcas comerciales e institucionales en los mercados de aseo y desinfección. Líderes en el desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos con marcas propias en los diferentes mercados objetivo. 

9.3.3. Valores 

 RESPONSABILIDAD: Obramos con eficacia y eficiencia en nuestro trabajo; esto es, hacemos 

las cosas bien hechas y de manera correcta desde la primera vez para lograr nuestros 

compromisos.  

 SERVICIO: Servimos con devoción y orientamos todo nuestro esfuerzo para asegurar un alto 

grado fidelización de nuestros clientes y consumidores.  

 UNIDAD: Tenemos el compromiso firme de cumplir la visión, misión, valores corporativos y 

objetivos estratégicos, orientando nuestro personal hacia el crecimiento y desarrollo 

permanentes, a la lealtad hacia nuestro trabajo y al trabajo en equipo. 

 CALIDAD: Hacemos el trabajo bien hecho desde el principio; damos lo mejor de nosotros, y 

buscamos siempre soluciones simples y efectivas. 

9.4. PARTES INTERESADAS 

Para darle respuesta a este nuevo requisito de la norma se propone realizar una matriz donde se tengan 

en cuenta las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de calidad y los requisitos ya sean del 

cliente, de la organización, legales o de la norma para con el sistema. 



En la matriz (Anexo G) se muestran entonces las partes interesadas que se tomaron como pertinentes 

para el sistema de gestión de Laboratorios Sudamericanos (Proveedores, Socios y/o inversionistas, 

Bancos, Consumidor, Empleados y Organismos de control), la razón por la cual se consideraron como 

partes interesadas, una breve definición para tener claridad a quien se hace referencia, el o los requisitos 

que tengan cada uno, el tipo de requisito (C.L.I.O.) y por último la manera en la que la organización 

responde a dichos requisitos. 

9.5. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El alcance del sistema de gestión de calidad de Laboratorios Sudamericanos fue establecido en función 

de la actividad comercial de la empresa: Producción y comercialización de productos de limpieza y 

desinfección para el hogar y la industria. Para esto se definieron los procesos. 

Misionales: 

 Comercial. 

 Diseño y desarrollo. 

 Compras. 

 Producción. 

 Despachos. 

Estratégico: 

 Planificación Estratégica. 

Apoyo: 

 Gestión Financiera. 

 Gestión de talento humano. 

 Mantenimiento. 

 Administración del sistema de gestión de calidad. 



9.6. MAPA DE PROCESOS 

La propuesta de mejora que se le presento a la organización para el mapa de procesos es de forma ya que 

no se hicieron cambios en lo procesos misionales, de apoyo y estratégicos. 

En la ilustración 1 que se muestra a continuación se muestran así los procesos mencionados 

anteriormente; en el círculo interno se encuentran los procesos misionales (Comercial, Diseño y 

desarrollo, Compras, Producción y Despachos) mostrándolos en el centro ya que son la razón de ser de 

la compañía, en el siguiente circulo se muestran los procesos de apoyo (Gestión del talento humano, 

Mantenimiento, Administración del sistema de gestión de calidad y Gestión financiera) y por último en 

la parte superior está el proceso estratégico que se cambió de nombre de Revisión del sistema del 

sistema de gestión de calidad por Planificación estratégica para que así quedara contemplada toda la alta 

dirección.  

El siguiente cambio importante que se realizó es que no solo se contempló en las entradas y las salidas a 

los clientes sino también a todas las partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión de calidad. 

 

Ilustración 1. MAPA DE PROCESOS 



9.7. CARACTERIZACIONES 

Se realizó la revisión de las caracterizaciones de tres procesos misionales de la organización que son: 

Compras, Producción y Diseño y Desarrollo.  

La propuesta para este formato se encuentra en el Anexo H y la propuesta consistió en tener en cuenta lo 

siguiente: 

 En las entradas y salidas del proceso hay que especificar el proceso o quién es el responsable de 

realizar la entrega o a quien va dirigida la salida de este 

 Clasificar las actividades a realizar en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

9.8. POLITICA Y OBJETIVOS 

A continuación, se presenta la propuesta de mejora de la política que se encuentra alineado con el 

contexto externo, interno, misión y visión de la organización siendo un marco de referencia para 

establecer los objetivos de calidad como se muestra a continuación. 

Laboratorios Sudamericanos SAS en cumplimiento de su misión busca la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes frente al diseño y desarrollo de productos innovadores, fabricación y 

comercialización de artículos de aseo y desinfección para el hogar y la industria, integrando los recursos 

técnicos y tecnológicos para el mejoramiento continuo de los procesos con un entorno de trabajo 

que se caracterice por el liderazgo y la seguridad para nuestros colaboradores, obteniendo como 

resultado un crecimiento rentable y sostenible, dando cumplimiento a los requisitos aplicables. 

 
OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
INDICADORES 

1. Lograr la satisfacción de 

las necesidades de nuestros 

clientes a través de la 

oportunidad y calidad de 

nuestros productos y 

servicios. 

Satisfacción Clientes = 
                                     

                 
        

2. Promover la mejora 

continua de nuestros 

procesos mediante la 

Anualmente lograr la certificación en norma ISO 9001  



administración eficiente del 

sistema de gestión de 

calidad. 

3. Promover en 

Laboratorios 

Sudamericanos SAS un 

entorno laboral que se 

caracterice por el liderazgo, 

la seguridad y compromiso 

con nuestros valores 

organizacionales. 

Cuestionario Litwin y Stringer  = 
                                     

                 
         

4. Lograr crecimiento 

rentable y sostenible 

evidenciado en la ejecución 

del presupuesto destinado 

para todos los recursos 

Ejecución presupuesto  = 
                                       

                                      
       

Tabla 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD 

9.9. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

El pensamiento basado en riesgos ha estado presente en la norma ISO 9001 en forma de acciones 

preventivas, sin embargo, para la versión ISO 9001 2015 el enfoque basado en riesgos y oportunidades 

se fortalece y acompaña transversalmente al sistema de gestión de calidad desde la planificación, 

implementación, mantenimiento y mejora. 

La norma ISO 9001 2015 no define una manera para abordar los riesgos y oportunidades, por eso las 

organizaciones deben escoger entre diferentes alternativas existentes como: las matrices, procedimientos 

y/o el uso de normas específicas como ISO 31000, ISO 27000, entre otras. Teniendo en cuenta factores 

como el tipo de organización, el tamaño, el sector, hemos definido para Laboratorios Sudamericanos el 

uso de la matriz de riesgos y oportunidades para dar cumplimiento al numeral 6.1 de la norma ISO 9001 

2015, esta matriz es una herramienta sencilla pero eficaz para la identificación, valoración, y análisis de 

riesgos y oportunidades del sistema de gestión de calidad. 

En la matriz que se encuentra en el anexo I los riesgos y oportunidades fueron identificados y descritos 

en función de los objetivos de calidad; para los riesgos se establecen consecuencias, causas y controles; 

posteriormente se hace una valoración mediante un análisis de probabilidad por consecuencia, para 

finalmente establecer planes de acción, métodos de seguimiento y responsables. 



A continuación, se muestran las tablas que fueron empleadas para la identificación, calificación y las 

consecuencias de los riesgos y oportunidades 

 

CALIFICACIÓN PROBABILIDAD 

1 
Poco probable 

No se presenta en más de una ocasión al año 

3 
Medianamente probable 

Se presenta en máximo 3 ocasiones al año 

5 
Altamente probable 

Se presenta en más de 3 ocasiones al año 

Tabla 4. PROBABILIDAD DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD 

 

CONSECUENCIA 

1 

a. El evento afecta la satisfacción de los clientes, pero sin trascendencia  

b. El evento no afecta Visibilidad del negocio (ubicación) 

c. El evento no afecta la sostenibilidad financiera. 

3. 

a. El evento afecta moderadamente la satisfacción de los clientes 

b. El evento afecta moderadamente Visibilidad del negocio (ubicación) 

c. El evento afecta moderadamente la sostenibilidad financiera 

5 

a. El evento afecta de manera significativa la satisfacción de los clientes  

b. El evento afecta la Visibilidad del negocio (ubicación) 

c. El evento afecta significativamente la sostenibilidad financiera. 

Tabla 5. CONSECUENCIA DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD 

 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ACCIÓN 

25 ALTO 
Reunión con los procesos implicados y generar plan 

de acción. 

15 
MEDIO 

Evaluar la posibilidad de tomar acciones e informar a 

los responsables de procesos implicados 
9 

5 

3 

1 

BAJO Se informa a los responsables de procesos implicados 

Tabla 6. MATRIZ DE CALOR PARA LOS RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES 



9.10. PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO 

Tener previsto como se van a realizar algún cambio dentro de la organización es un aspecto nuevo que 

se contempla en la última versión de esta norma y por tal motivo la empresa no contaba con ningún 

mecanismo de planificación ni de control sobre los cambios que se realizaban. 

Para dar cumplimiento con el numeral de la norma (6.3.) donde se pide que la organización contemple lo 

siguiente: 

 El propósito y consecuencias que trae consigo el cambio a realizar. 

 La integridad del sistema de gestión de la calidad. 

 La disponibilidad de los recursos que se van a emplear. 

 Asignar o reasignar los responsables de ejecutar las distintas actividades a realizar y también las 

autoridades que tendrán a cargo verificar o validar los resultados de estas. 

Para esto, el equipo investigador genero el instructivo que se muestra en la ilustración 2 que se encuentra 

a continuación:  

 

Ilustración 2. INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 



9.11. PERFILES DE CARGOS 

El proceso de gestión del talento humano es el encargado de realizar el reclutamiento y la selección de 

los colaboradores para los distintos cargos existentes en la organización; Laboratorios Sudamericanos 

cuenta con un procedimiento que contempla la selección, contratación y evaluación del personal. 

Para apoyar este proceso el equipo investigador muestra una propuesta de perfiles de cargo (Anexo J) 

que es donde se determinar la competencia y las funciones de las personas que realizan un trabajo que 

afecta el desempeño del sistema de gestión de calidad basándose en la formación y/o experiencia de 

cada uno. 

9.12. COMUNICACIÓN 

Esta actualización de la matriz de comunicación (Anexo K) es una herramienta útil que le permitirá a 

Laboratorios Sudamericanos establecer el procedimiento de comunicación para que la información se 

transmita y llegue de manera correcta a los receptores que corresponda.  

Para la realización de esta herramienta se tuvo en cuenta la matriz de comunicaciones de Laboratorios 

Sudamericanos y se incluyeron términos de la norma que responden al: qué, cómo, cuándo y a quién se 

va a comunicar.  

En la matriz se muestra respectivamente el flujo que debe seguir la información, está definido qué 

proceso es el encargado de suministrar la información, qué información debe dar, a quiénes debe 

hacerlo, cada cuánto y de qué manera hacerlo.  

9.13. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

El termino información documentada fue incluido en la norma ISO 9001 2015 este cambio es producto 

de la alineación con otras normas de sistemas de gestión. Sin embargo, para Laboratorios 

Sudamericanos esta actualización puede considerarse como un cambio de forma y no de fondo para el 

sistema de gestión de calidad; ya que desde la versión ISO 9001 2008 se utilizaba una terminología 

específica como: documentos, registros, manual de calidad, esta terminología fue reemplazada por 



información documentada y se apoya en directrices como conservar termino asociado a los registros en 

normas anteriores y mantener como termino asociado a la actualización y disponibilidad. 

Por lo anterior, se le presenta a la organización una propuesta de procedimiento para el control de 

información documentada (Anexo L). 

9.14. SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

Ya que Laboratorios Sudamericanos como organización debe asegurar, evaluar y controlar que los 

procesos, productos o servicios que son contratados con terceros cumplan con los requisitos estipulados 

en la norma se hace necesario tener un mecanismo de control para los proveedores de dichos elementos.  

El procedimiento (Anexo M) que se propone para la selección, evaluación, reevaluación y seguimiento 

de los proveedores le ayudará a la compañía a establecer criterios claros que permitan realizar las 

actividades antes mencionadas y como realizar el seguimiento al desempeño de los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES 

La transición del sistema de gestión de calidad a la norma ISO 9001 2015 puede verse en términos 

generales como una evolución o mejora del mismo; para tener éxito en la transición se requiere hacer 

una planificación adecuada siguiendo un orden lógico. 

 

El diagnóstico realizado inicialmente e logró evidenciar que la organización tiene un sistema de calidad 

maduro, enfocado a la satisfacción del cliente y al cumplimiento de los requisitos, sin embargo, para 

efectos de la transición se identificaron oportunidades en algunos aspectos, esto justifica plantear una 

propuesta de mejora como alternativa de solución. 

 

Al igual que el diagnóstico inicial, la revisión del marco estratégico es un insumo para la construcción 

de la propuesta de mejora, es en este punto donde el grupo investigador evidencia que lo aprendido 

durante la especialización toma un gran valor en la elaboración de la propuesta. 

 

La propuesta inicia con la comprensión del contexto, se construyeron un conjunto de matrices que 

permitieron al grupo investigador construir un contexto general de Laboratorios Sudamericanos, aun 

cuando ninguno de los investigadores conocía o trabajaba para la organización, teniendo en cuenta lo 

anterior si las matrices fueran desarrolladas con el apoyo de funcionarios que conocen la organización 

pueden favorecer aún más la comprensión del contexto. 

 

Para la identificación de partes interesadas, se elaboró una matriz que permite establecer la relación de la 

organización con cada parte interesada, también facilita la identificación de requisitos y finalmente se 



cambia el enfoque de cliente y proveedores que tenía la organización producto de la Norma ISO 9001 

2008. 

 

Se realizaron ajustes en la misión, visión de la organización que permitió la actualización de la política 

de calidad y los objetivos de calidad con sus respectivos indicadores. 

 

La gestión de riesgos y oportunidades, en este requisito se elaboró una matriz para la identificación, 

valoración y análisis de riesgos y oportunidades; lo anterior en función del cumplimiento de los 

objetivos de calidad; esta es una gran mejora para el sistema de calidad, teniendo en cuenta que la 

organización se enfocaba en la implementación de acciones preventivas y correctivas producto de 

versiones anteriores de la norma. 

 

La planificación de los cambios, para este requisito se presentó un instructivo grafico o serie de pasos 

para que la organización identifique cambios que puedan afectar el desempeño del sistema de gestión, 

así como la forma de abordarlos. 

 

Consideramos que los resultados obtenidos como producto de la investigación son herramientas útiles 

para la empresa Laboratorios Sudamericanos hacia una transición exitosa del sistema de gestión de 

Calidad a la versión de la norma ISO 9001 2015. 

A lo largo de la especialización al ver los diferentes módulos surgieron dentro del grupo diferentes 

formatos y contenido visual que consideramos de gran importancia mencionarlos así dentro del cuerpo 

del trabajo no se haga alusión a estos, estos son: 

 Procedimiento para el diseño del marco estratégico (Anexo N) 



 Herramienta TAIS para la identificación de prejuicios (Anexo O) 

 Instructivo para la gestión del cambio (Anexo P) 

 Flujograma para la selección evaluación y reevaluación de proveedores (Anexo Q) 

 Código ético (Anexo R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL 

PROYRECTO 

Teniendo en cuenta que el trabajo que se presentó anteriormente abarca un gran número de aspectos 

relevantes que le darán una nueva visión al sistema de gestión de calidad en la empresa Laboratorios 

Sudamericanos, se les recomienda a próximos estudiantes que realicen un trabajo como este tener en 

cuenta las lecciones aprendidas de este equipo investigador y las recomendaciones para continuar con el 

siguiente paso que sería la implementación del S.G.C. 

11.1. Aspectos por repetir 

 Realizar en la organización de estudio un ejercicio completo de autoevaluación y diagnostico 

como se planteó en el capítulo 10.1. de este trabajo. 

 Hacer uso de diferentes metodologías para la recolección de información como también para su 

presentación e implementación. 

 Tener una investigación que abarque un gran número de aspectos distintos para así tener una 

mejor comprensión del contexto donde se mueve la organización. 

 Fomentar en la organización el uso de esquemas gráficos para realizar la documentación 

pertinente ya que en la norma no se obliga a tener solo formatos, procedimientos e instructivos 

formales. 

11.2. Aspectos por evitar 

 Trabajar con organizaciones que limiten el acceso a la información requerida. 

 Contar con pocas reuniones de trabajo con la organización. 

 No iniciar el trabajo de planificación y estructuración de un sistema de gestión sin sin actualizar 

conceptos. 

11.3. Recomendaciones para continuar con el trabajo 

 Presentar la propuesta final de la estructuración a la empresa Laboratorios Sudamericanos. 



 Adoptar por parte de la organización las herramientas que puedan generar valor a su sistema de 

gestión de calidad. 

 Generar un espacio para la retroalimentación de la propuesta por parte de la organización al 

equipo investigador. 

 Planificar sesiones de trabajo para explicar el uso e implementación de cada herramienta o 

metodología propuesta por parte del equipo investigador. 
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ANEXO A

Laboratorios Sudamericanos S.A.S

25 de octubre de 2017

Carmen Rosa Guerrero Zamora

Dir. Administrativa y financiera

25 años

Responsable del SGC

No. Numeral CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 Observaciones Hallazgos

1 4.1

La organización comprende su contexto externo 

en los aspectos: legal, tecnológico, de mercado, 

cultural, social y económico, así como en los 

ámbitos local, nacional o internacional?

X

¿Cuando fue la última revisión del 

contexto de la organización? ¿Que 

metodología utilizo la organización?

el contexto es cambiante y el modelo 

usado es adaptarse en la medida que se 

presenten cambios, no se tienen estudios 

de mercado, la información se ahh 

tomado por la relación con los clientes, 

con la cadenas semanejan revisión de 

precios, nuevos productos, con las 

supervisoras en terreno, la compañía es 

una Pyme, esta afiliada con la Andi y en 

esos foros se actualizan 

2 4.1

La organización comprende su contexto interno en 

los aspectos de: valores, cultura organizacional, 

conocimiento y desempeño organizacional? 

X

¿Cuando fue la última revisión del 

contexto de la organización? ¿Que 

metodología utilizo la organización?

el contexto es cambiante y el modelo 

usado es adaptarse en la medida que se 

presenten cambios, no se tienen estudios 

de mercado, la información se ahh 

tomado por la relación con los clientes, 

con la cadenas semanejan revisión de 

precios, nuevos productos, con las 

supervisoras en terreno, la compañía es 

una Pyme, esta afiliada con la Andi y en 

esos foros se actualizan 

3 4.2
Se han determinado las partes interesadas del 

sistema de gestión de la calidad?
X

¿Como se determinaron las partes 

interesadas?

Se tiene bajo el foco de la 2008, mas 

enfocado a clientes y proverdores; entes 

que los regulan, el personal y accionistas

4 4.2
Se conocen las necesidades y expectativas de 

esas partes interesadas?
X

¿ Que herramienta se utilizó para 

determinar las necesidades y 

expectativas? ¿hace cuanto fue esto?

Con la parte legal, con las politicas de los 

socios

5 4.3 
Se ha definido el alcance del SGC y su 

aplicabilidad? X
¿El alcance definido para el SGC sigue 

siendo el mismo?

Por el momento se concidera mantener el 

alcance

6 4.4
La organizacion ha definido los procesos que 

constituyen su sistema de gestion de la calidad?
X

¿Siguen siendo los mismos procesos? 

¿consideran que desde un enfoque de 

mejora o el hecho de la transición se 

deba hacer una actualización?

Se actualizaron algunos procesos al 

cambiar de sa a sas en producción, sobre 

todo en la parte de instructivos, se piensa 

tener una actualización por un cambio de 

sistema ya previsto, un sistema para 

manejar la producción.

7 4.4

La organizacion tiene una descripcion de la 

interaccion entre los procesos del sistema de 

gestion de la calidad?

X Caracterizaciones

8 4.4
Se realiza control adecuado a los procesos:  

seguimiento, medicion y análisis a los datos?
X

¿Como realizan los controles y 

seguimiento a los diferentes procesos?

9 4.4
Se mantiene información documentada para 

apoyar la operación de los procesos?
X

¿Se utiliza algun tipo de herramienta? ¿ de 

que manera un trabajador puede 

consultar la información del SGC?

Cada proceso tiene sus documentos, los 

procedimientos obligatorios son 

manejados por cada proceso o área y lo 

revisan con el SGC, se manejan notas 

internas con las cuales se dejan 

evidenciados los cambios, se hace una 

comunicación e inducción con sus 

registros a los involucrados.

10 4.4

Se conserva información documentada para tener 

confianza de que los procesos se realizan según lo 

planificado?

X
¿Que tipo de documentación? ¿como es 

la gestión de esta documentación?

11 5.1
La alta dirección rinde cuentas acerca de la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad?
X

¿Como lo hace? ¿cada cuanto? ¿a 

quienes?

La alta dirección hace una revisón cada 

año, con el gerente comercial y los 

dueños de procesos, se hace una revisión 

total; diariamente la alta dirección es 

informada de todos los temas del 

negocio, se deja siempre un documento 

de la revisón por la dirección, 

12 5.1
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

se han integrado a los procesos?
X

13 5.2

La alta dirección de esta organización se asegura 

que la politica de la calidad es comunicada y 

entendida?

X

¿Que metodologia utilizan para que la 

politica de calidad sea conocida por los 

empleados o colaboradores?

Se comunica por folletos, material impreso 

en la entrada de la compañía, 

14 5.3

Las personas conocen sus niveles de autoridad y 

las responsabilidades en relación con el sistema de 

gestión de la calidad?

X

¿Una persona nueva como conoce del 

SGC y los niveles de autoridad y 

responsabilidad?

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN EL MODELO ISO 9001:2015

                                                                                                     Elaborado por Guillermo Peña Guarín Docente Convenio USTA-ICONTEC

3. Sistema formal definido:  Existe planificación pero poca 

aplicación o resultados; documentación

ORGANIZACIÓN

FECHA

ENTREVISTADO

CARGO

2. Aproximación reactiva: Basada en necesidades puntuales, 

problemas presentados o ejemplos

1. No hay aproximación formal: Los resultados son impredecibles. Solo 

declaraciones informales

4. Sistema formal estable: Procesos sistemáticos; se cumplen los 

objetivos. Hay realimentación

5. Mejora continua: Hay datos válidos de mejora; tendencias 

conocidas. Dominio de los procesos

ACTIVIDAD

ANTIGUEDAD



 

15 6.1
La organizacion gestiona los riesgos y 

oportunidades de los procesos ?
X

Teniendo en cuenta la modificación del 

concepto de accion preventiva a gestion del 

riesgo, la empresa ha pensado o identificado una 

metodologia para la gestion del riesgo. 

entendiendo que un riesgo podria implicar algo 

negativo o positivo como una oportunidad

No se tiene nada previsto, se contrató un 

tercero para ver como se trabajará este 

punto, se tiene pensado montar un 

software para ello.

16 6.2

Se han establecido los objetivos de la calidad en 

las funciones, niveles y procesos del sistema de 

gestión de la calidad?

X

Se debe hacer una revisión de la 

correlación de los objetivos con la politica 

de calidad, se tiene un enfoque de 

buscar una alta satisfacción del cliente y 

es el fundamento para Lab. 

Sudamericanos

17 6.3
Los cambios en el sistema de gestión de la calidad 

se realizan de manera planificada?
X

¿Utilizan algun tipo de metodologia para 

notificar los cambios? ¿como se 

comunican? ¿Como informan al personal 

de  los diferentes cambios en el sgc?

La planificación la hacen muy intuitiva, se 

planificaron procesos de inducción, 

pruebas; es mas por la entrada de un 

proyecto, pero al parecer no se maneja 

como un cronograma que integre y deje 

ver todo el cambio, se califican de 

manera baja ya que concideran que en 

ocasiones no se da toda la información 

necesaria de los cambios

18 7.1.2
Se proporcionan las personas necesarias para la 

operación y control de los procesos?
X

¿En los diferentes procesos se manejan 

indicadores de productividad? ¿como se 

gestionan estos? ¿Mediante que recursos 

han establecido el numero de operarios 

necesarios para llevar a cabo un proceso.

Cada linea tiene una capacidad de 

producción, que se alimenta con las 

planeaciones mensuales y diarias, toman 

los rendimientos y se hicieron ajustes (por 

manteniminetos) se toman nuevos 

tiempos y se ajusta la capacidad por 

cada producto

19 7.1.3

Se proporciona y mantiene la infraestructura 

necesaria para la operación de los porcesos y 

para la conformidad de los productos y servicios?

X

¿Se lleva a cabo planificacion en los 

procesos de mantenimiento de la 

infraestructura?

Mantenimiento es el encargado de 

presentar un cronograma anual que es 

aprobado por la gerencia

20 7.1.5

Se determinan y proporcionan los instrumentos y 

recursos de medición necesarios para el control de 

los procesos y para evaluar la conformidad de los 

productos?

X Metrología

Esta acargo de un externo, donde se 

establece que equipos requieren 

certificación y calibración por 

manteniemiento

21 7.1.6

Se gestionan los conocimientos necesarios para la 

operación de los procesos y para lograr la 

conformidad de los productos y servicios?

X
Manejo de su información Know how, 

lecciones aprendidas

Lo manejan con instructivos para las 

maquinas, para las personas la 

capacitación de acuerdo con cada 

cargo, manejo de backups lo que ayuda 

también, mediante las reclamaciones 

quedan todas registradas y es la forma de 

resguardar dicha información, pero se 

puede proponer manejar un banco del 

conocimiento; con los sistemas, equipos, 

se tienen algunos cargos con contratos 

que manejan confidenciabilidad de la 

información se firman otros si

22 7.2

Se han determinado las competencias de todo el 

personal que realiza trabajos que afectan la 

calidad de los productos?

X

- Se tiene una descripción para todos los 

cargos del laboratorio, revisar uno de 

cada nivel

- Los perfiles de cargo están acualizados, 

como es el proceso de actualización

- Describa el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación (revisar 

indicadores) esta bajo el modelo por 

competencias

Se tiene un perfil para cada cargo, con 

funciones, objetivos, se establecen 

competencias genericas, especificas. Los 

perfiles son actualizados cuando cambian 

las funciones.

A los dos meses se evalua al nuevo, 

evaluando las competencias, si le hace 

falta generar alguna competencia se 

genera un plan, anualmente se hace esta 

evaluación para los antiguos

Lo manejan por modelo por 

competencias

23 7.3

La organización se asegura de que su personal 

tiene conciencia de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro 

de los objetivos de la calidad?

X

- Describa el proceso de inducción 

general y especifica que se adelanta con 

los nuevos trabajadores

- ¿Como es el proceso de actualización 

de los empleados antiguos?

Se tiene proceso de inducción por cargo, 

dado que la empresa no cambia mucho 

no se hace reinducción a los antiguos, en 

la parte de la politica, se hace una 

evaluación a la inducción.

La toma de conciencia se trabaja la 

mayor parte de las veces con 

capacitación y procesos de feedback 

individual, se concidera que se puede 

mejorar

24 7.4
Se han determinado los procesos de comunicación 

interna?
X Canales de comunicación

Con la cartelera (eventos, seguridad), con 

reuniones de cumplimiento mensual, las 

supervisoras se reunen, mediante celular y 

correo; lo que manejan en redes no esta 

controlado, se tiene control de la 

papeleria membreteada

25 7.4
Se han determinado los procesos de comunicación 

externa?
X Canales de comunicación Se usa el correo, por un sistema



 
 

 

 

 

 

26 7.5

Se controla la información documentada 

requerida por el sistema de gestión de la calidad y 

por la norma ISO 9001?

X
¿Se tiene un procedimiento de control 

documental? solicitarlo y revisarlo

27 8.1

Se han planificado los procesos necesarios para la 

manufactura de los bienes y/o la prestación de los 

servicios)

X
Planificación de la producción de los 

productos

28 8.2.1

La organización determina e implementa 

disposiciones eficaces para la comunicación con 

los clientes antes, durante y después de la venta, 

incluyendo las quejas?

X enfocarlo a evidencias

29 8.2.2

La organización determina los requisitos para los 

productos y servicios que ofrece a los clientes y se 

asegura que puede cumplir con lo que ofrece?

X enfocarlo a evidencias

30 8.2.3

La organización revisa los requisitos del cliente, los 

legales, los implícitos y los de la organización, antes 

de comprometerse a proporcionar un producto o 

servicio?

X ¿como lo hacen?

31 8.3

La organizacion identifica, revisa y controla los 

cambios al diseño y desarrollo de sus productos y 

servicios para asegurar que no haya un impacto 

adverso sobre la conformidad de estos? 

X Gestión del cambio enfocado al diseño

Mediante las notas internas se 

documentas los cambios requeridos, se 

hacen factibilidades y por correo van las 

comunicaciones

32 8.4

Se determinan los controles que se deben aplicar a 

los procesos, productos y servicios contratados 

externamente?

X

¿Que procesos, productos servicios son 

contratados externamente? ¿Como se 

determinan los controles? ¿que evidencias 

se dejan de esos controles? y ¿como se 

gestionan esos resultados?

De cada producto o servicio se piden dos 

o mas proveedores, las ordenes de 

compra ayudan a controlar los 

requerimientos, al llegar los productos o 

insumos se hacen controles de calidad lo 

que queda registrado, con los servicios, 

polisas de cumplimiento, revisiones en 

terreno.

33 8.4

Se aplican criterios para la evaluación, la 

selección, el desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos? 

X Evidencias

34 8.5.1
La producción y la prestación del servicio se 

realizan bajo condiciones controladas?
X control de la producción, supervisión

35 8.5.2
Se identifican los productos y servicios y su estado 

de conformidad con respecto a los requisitos?
X Trasabilidad

orden de producción, se entrega a 

fabricación, muestras de retención en el 

laboratorio.

Ante una reclamación se revisa el proceso 

a la inversa hasta determinar lo que 

ocurrio

36 8.5.3

Se cuida la propiedad de los clientes o de 

proveedores externos mientras está bajo el control 

de la organización?

X ¿Como? y evidencias

37 8.5.4

Se preservan los productos durante su producción 

o en la prestación del servicio para asegurar su 

conformidad con los requisitos?

X ¿Como? y evidencias

38 8.5.5

Se cumplen los requisitos para las actividades de 

posventa o posteriores a la entrega o la prestación 

del servicio?

X ¿como lo hacen?

39 8.5.6

Cuando se presentan cambios en la producción o 

en la prestación del servicio éstos se revisan para 

asegurar la conformidad con los requisitos?

X
Gestión del cambio enfocado a la 

producción

40 8.6

Hay disposiciones para que la liberación de 

productos y servicios al cliente solo se efectúe 

hasta que se haya verificado el cumplimiento de 

todos los requisitos?

X ¿como lo hacen?

Se revisa la muestra de retención y los 

niveles de calidad, se libera a producción, 

se pasa a envasado, cada 15 min se 

revisa control de peso, el supervisor 

verifica el control de empaque, la jefe de 

linea revisa tapas y etiquetas, se arman las 

estibas, se entrega a producto terminado 

quien hace algunas verificaciones. 

41 8.7
Se identifican y controlan las salidas no conformes 

para prevenir su uso o entrega al cliente?
X ¿como lo hacen?

Ante los productos no conformes, se 

informa a la gerencia, se hacen los analisis 

sobre el producto, de requerir un 

reproceso solo es autorizado por la 

dirección general, los que no se pueden 

reprocesar se dan de baja.

42 9.1.1

La organización evalúa el desempeño y la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad a partir de los 

resultados del seguimiento y la medición de los 

procesos, productos y servicios?

X
¿como lo hacen? y como se gestionan 

esos indicadores

Se tienen algunos indicadores como 

producto no conforme, las evaluaciones 

mensuales y anuales, los no despachos, 

devoluciones, con las auditorias de los 

clientes, ausentismo



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 9.1.2
Se realiza seguimiento a la percepción de los 

clientes?
X

¿Se tiene solo la evaluación desde los 

clientes?

Se tiene una encuesta de satisfación al 

cliente, maneja comercial, se revisan 

varios aspectos, anual y en las auditorias 

de los clientes tambien tienen información 

de su percepción

44 9.2
Se llevan a cabo auditorías internas al sistema de 

gestión de la calidad?
X

¿Cada cuanto? ¿como se gestionan los 

reultados? y ¿como es la articulación con 

los diferentes procesos?

Se hace anualmente, se tienen varios 

auditores o son los mismos dueños del 

proceso, se hace en dos días, se tiene 

listas de chequeo, se hace una 

planeación, se hace reunión de cierre y se 

crea plan de acciones.

Se tendrá una capacitación para los 

auditores ya con los lineamientos de la 

2015

45 9.3

La alta dirección revisa el sistema de gestión de la 

calidad para asegurar su conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación con la 

planificación estratégica?

X

¿Cada cuanto? ¿que metodología? ver 

ultimo informe realizado por la alta 

dirección

46 10.1

Existen mecanismos para seleccionar 

oportunidades de mejora que contribuyan a 

aumentar la satisfacción de los clientes?

X Evidencias

Actualmente se enfocan mucho a lo 

correctivo, su enfoque tambien es en 

buscar que las personas se capaciten 

para que hagan su trabajo bien a la 

primera.

47 10.2
Se revisa la eficacia de las acciones correctivas 

que se toman?
X

¿Se tienen indicadores? ¿como se 

gestionan sus resultdos?

La eficacia se mide con que no se vuelva 

a presentar el caso

OBSERVACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CULTURAL
Hallazgos

Estilo de liderazgo en la empresa - ejemplos

Qué percepción tienen las personas sobre la 

calidad real de la empresa y el servicio al cliente

Personal reticente o amigable con el SGC - hay o 

no trabajo en equipo.

Hay buena comunicación interna - o hay 

"murmuraciones".

Quienes tienen realmente el poder y el liderazgo 

para tenerlos como aliados

Cuál es el lenguaje de la organización - jerga - 

términos técnicos

Están muy marcadas las áreas funcionales, los Jefes 

son colaboradores con otras áreas.

Se precibe compromiso con la empresa en todos 

los niveles

SE UTILIZAN LOS DOS DE ACUERDO CON EL AREA DE TRABAJO QUE SE TRATE.

LAS AREAS FUNCIONALES ESTAN DEFINIDAS, PERO EXISTE LA COLABORACION ENTRE 

AREAS.

SI SE PERSIVE EL COMPROMISO.

EL CLIENTE TIENE BUENA PERCEPCION DE LA CALIDAD Y DEL SERVICIO AL CLIENTE , 

REFLEJADO EN LAS CALIDICACIONES QUE EFECTUA A TRAVES DE LA REALIZACION DE 

AUDITORIAS EXTERNAS DE CALIDAD

EN TERMINOS GENERALES EL PERSONAL ES AMIGABLE CON EL SGC Y EXISTE TRABAJO 

EN EQUIPO. 

ESTAN DEFINIDOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y EN TERMINOS GENERALES EXISTE 

BUENA COMUNICACIÓN , LO QUE NO DESCARTA LA "MURMURACIONES"

LOS LIDERES SON LOS JEFES DE ÁREAS, NO POR EL PODER SINO POR EL CONOCIMIENTO 

Y MANEJO DEL ÁREA

LA EMPRESA NO TIENE DEFINIDO UN ESTILO DE LIDERAZGO COMO TAL, SIN EMBARGO 

SE TIENE ESTABLECIDO UNA ESTRUCTURA JERARQUICA.



ANEXO B. CONTEXTO EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICOS ECONÓMICOS SOCIO-CULTURALES TECNOLÓGICOS ECOLÓGICOS LEGALES

Internacional: Para Nielsen los enfrentamientos

políticos de Pedro Pablo Kuczynski durante el año 2017

fueron los que acentuaron la desconfianza en el

consumidor peruano. Cuando hay momentos de crisis el

consumidor entra en modo ahorro, es mas consciente

de los precios. Esto mismo puede ocurrir en el contexto

Colombiano mas teniendo presente la actualidad

política que vivimos por las elecciones presidenciales de

este año.

Nacional: 60% de los hogares Colombianos tienen

ingresos por menos de 2 (SMMLV).

Internacional: Mas del 70% de los consumidores

latinoamericanos perciben que las marcas propias están

mejorando sosteniblemente en calidad.

Internacional: Avances dentro de los productos de

limpieza haciendo a estos más efectivos o más

duraderos ante determinadas situaciones. Por ejemplo,

un montón de nuevos productos creados mediante la

nanotecnología o máquinas de ozono que consiguen

limpiar y desodorizar inmuebles.

Nacional: Se ve una marcada tendencia en el mercado a

crear nuevos productos y dispositivos que reduzcan el

consumo del agua, lo que puede afectar la compra y el

uso de los productos de aseo.

Nacional: Resolución 689 reglamento técnico

biodegradabilidad de tensoactivos, cantidad de fósforo.

Nacional: Resolución 3113 de 1998, normas de

fabricación de los productos de aseo, higiene y limpieza

de uso doméstico.

Nacional: En Colombia por ser un año electoral imprime

mucha incertidumbre a las decisiones de inversión y

consumo. las autoridades económicas decidieron

aplazar las inversiones hasta tanto no se conozcan los

resultados de las urnas.

Nacional: Los hogares Colombianos gastan un 3.5% de

sus ingresos en productos para la conservación ordinaria

del hogar 

Nacional: En el caso de Colombia las Marcas Propias

tienen el 15% de participación del mercado

Internacional: Diferentes sectores empresariales ven en

las nuevas tecnologías como la Nanotecnología una

oportunidad para desarrollar y ofrecer nuevos

productos que sean mas eficientes y que les permita

tener una menor competencia en el mercado, se

visualiza como una buena oportunidad para las

empresas del sector de productos de limpieza.

Nacional: Decreto 1072 de 2015 Sistema de gestión y

seguridad en el trabajo.

Nacional: El próximo gobierno tendrá que garantizar la

regla fiscal (gasto publico), que reduce el déficit en casi

un punto porcentual en un periodo corto de tiempo.

Internacional: Después de una variación negativa en el

PIB en el 2016; se dio un leve incremento positivo

reportando 1,3 de incremento y se espera para el 2018

un variación positiva de 1,9 en el PIB en América latina.

Nacional: En Colombia los productos de aseo tienen una

participación del 37% del total de productos marca

propia.

Nacional: Algunas empresas Colombianas están

ofreciendo servicios innovadores de prestación de

servicios de aseo, por lo cual se ve como una

oportunidad el desarrollo y fortalecimiento de la línea

institucional de productos para este sector, que supla

las necesidades de este tipo de nuevas compañías.

Nacional: Decreto 1076 único reglamentario del sector

ambiente y desarrollo sostenible.

Nacional: El incremento de las tasas de interés , la

reforma tributaria y la disciplina fiscal dejaron la

economía sin fuentes dinámicas de demanda, por esto

la inversión cayo en el 2016 y permaneció estancada en

el 2017 , el gasto publico se ralentizo en el primer año y

el consumo se desacelero en ambos.

Nacional: Industria y comercio representaron un 23%

del PIB en Colombia para el 2017

Nacional: Decreto 1609 manejo y transporte terrestre

de mercancías peligrosas.

Nacional: Específicamente hablando de un limpiador

multiuso, los colombianos también tienen claros los

beneficios que más pesan en su elección. De esta forma,

al 26% lo motiva la eficacia del producto como lo más

importante, al 22% las propiedades desinfectantes, al

15% que sea multipropósito, al 11% que tenga precio

bajo, al 9% que sea amigable con el medio ambiente,

entre otros factores.

Nacional: Decreto 1299 de 2008 departamento gestión

ambiental en las empresas.

Nacional: Los productos como detergentes,

desinfectantes y jabones fueron incluidos en la reforma

tributaria del 2017 con un gravamen del 19%

HERRAMIENTA PESTEL PARA ANALISIS DE CONTEXTO EXTERNO

COMPRENSION DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Fecha de elaboración: 28/05/2018
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CULTURA PERSONAL ESTRATEGIA ESTRUCTURA CLIMA ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO

La cultura y su interacción con la estrategia y la

estructura, es uno de los principales pilares para el

éxito en Laboratorios Sudamericanos, entendido

como un cambio de mentalidad de sus

colaboradores.

Garantizar una rentabilidad estable a socios,

directivos, personal administrativo y demás

personas que laboren en Laboratorios

Sudamericanos

Anclar objetivos, metodologías y estrategias de

mercado con el conocimiento y experiencia logrados

por la multinacional IREX, de la cual Laboratorios

Sudamericanos hace parte recientemente

Es una estructura jerárquica hasta de 7 niveles para

llegar a los operarios o personal administrativo

Mantener comunicaciones abiertas y respetuosas

entre todos los miembros de Laboratorios

Sudamericanos y quienes pertenecen a la

multinacional IREX

Para Laboratorios Sudamericanos es esencial

desarrollar métodos para fortalecer las

competencias laborales de sus colaboradores como

requisito indispensable para alcanzar el éxito a largo

plazo.

Se reconoce el cambio como algo normal y los

conflictos internos como una fuente importante de

información para lograr mejoras, impactando en

nuestros colaboradores en su rendimiento y su

productividad.

Emprender un camino para que Laboratorios

Sudamericanos sea un referente en el mercado de

productos de aseo en las líneas de productos

industrial y para el hogar

Continuar con un enfoque al posicionamiento en el

mercado de marcas propias

Se tienen canales de comunicación claramente

definidos entre los niveles

Clima organizacional a todos los niveles sano, en lo

referente al respeto, la tolerancia y la posibilidad de

expresar los pensamientos e ideas siempre en un

contexto constructivo

Un consumidor satisfecho se encarga de difundir con 

su circulo mas cercano las grandes ventajas que

tiene consumir nuestros productos, por eso es de

vital importancia garantizar la satisfacción del

cliente.

Para Laboratorios Sudamericanos la capacidad y la

actitud de la gerencia resultan claves para el

desarrollo de una cultura estratégica, esto

sustentado en un sistema de valores y un clima

organizacional que le da sustento a la empresa,

promoviendo un comportamiento proactivo en sus

colaboradores.

Identificación de necesidades de formación, para

implementar cursos, entrenamientos, talleres que

permitan elevar la competencia de sus

colaboradores

Seguir fortaleciendo sus propias marcas de

productos de aseo mediante la incorporación de

características innovadoras y precios competitivos

Los medios mas usados son el directo, escrito,

verbal y electrónico

Ambiente laboral apto y cómodo para el desarrollo

de las capacidades de todos los empleados

La disminución de productos no conformes esta

enfocada en la correcta detección, identificación de

los productos antes de salir de la planta. con esto

aseguramos un mejor desempeño y una mejora en

el sistema de calidad de Laboratorios

Sudamericanos.

En Laboratorios Sudamericanos hay un factor

determinante en lo que se refiere al producto , el

cual se relaciona con la satisfacción de nuestros

clientes , quienes actúan en un medio social que lo

determina y a su vez genera diferentes tipos de

necesidades. 

No se indican los canales de comunicación desde la

asamblea de accionistas y la asamblea directiva al

resto de la organización

Mediante evaluaciones anuales de clima

organizacional se implementan acciones que

permitan mejorar año a año las puntuaciones en el

mismo 

Utilizamos las mejores materias primas para

nuestros productos , con esto se garantiza los altos

estándares de calidad .

HERRAMIENTA PARA ANALISIS DE CONTEXTO INTERNO

COMPRENSION DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Fecha de elaboración: 28/05/2018
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FORTALEZAS AMENAZAS

1. La cultura y su interacción con la estrategia y la estructura.

2. Se reconoce el cambio como algo normal y los conflictos internos como una fuente importante de

información para lograr mejoras.

3. La capacidad y la actitud de la gerencia resultan claves para el desarrollo de una cultura estratégica.

4. Enfoque de todos sus productos a lograr la satisfacción de los clientes.

5. Garantizar una rentabilidad estable a socios, directivos, personal administrativo y demás personas que

laboren.

6. Ser un referente en el mercado de productos de aseo en las líneas de productos industrial y para el hogar.

7. Identificación de necesidades de formación que permitan elevar la competencia de sus colaboradores.

8. Aprovechar el conocimiento y experiencia logrados por la multinacional IREX, de la cual Laboratorios

Sudamericanos hace parte recientemente.

9. Continuar con un enfoque al posicionamiento en el mercado de marcas propias.

10. Seguir fortaleciendo sus propias marcas de productos de aseo mediante la incorporación de características

innovadoras y precios competitivos.

11. Se tienen definidos los canales de comunicación.

12. Clima organizacional sano a todos los niveles, en lo referente al respeto, la tolerancia y la posibilidad de

expresar los pensamientos e ideas siempre en un contexto constructivo.

13. Ambiente laboral favorable para el desarrollo de las capacidades de todos los empleados.

14. Utilizamos las mejores materias primas para nuestros productos , con esto se garantiza los altos

estándares de calidad .

1. Periodo de elecciones presidenciales 2018.

2. Reducción de gasto fiscal.

3. Los dos últimos años presentaron una economía sin dinámica positiva impactada por varios aspectos,

reforma tributaria, tasas de interés e inflación, etc.

4. Los productos de aseo fueron incluidos en la pasada reforma tributaria grabándolos con los con un19% de

IVA.

5. Se ve una marcada tenencia en el mercado a crear nuevos productos y dispositivos que reduzcan el

consumo del agua, lo que puede afectar la compra y el uso de los productos de aseo.

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

1. La estructura jerárquica de la organización esta definida, pero la cantidad de niveles podría dificultar la

comunicación.

2. Los niveles operativos de la organización no reconocen los canales de comunicación desde la asamblea de

accionistas, directivos hacia el resto de la organización.

3. Se debe realizar investigación en el desarrollo de nuevas tecnologías (nanotecnología) para los productos de

limpieza.

4. Nuestros productos cumplen con la normatividad, pero se debe desarrollar productos amigables con el

medio ambiente (uso de agua, biodegradabilidad).

1. Los indicadores respecto a los consumidores Colombianos indican que los hogares invierten poco en

productos de aseo tan solo el 3.5% de sus ingresos.

2. Se proyecta una variación positiva en la economía Latinoamericana para el 2018 1.9% de crecimiento.

3. El sector de industria y comercio sigue siendo uno de los mas dinámicos en Colombia aporta el 23% del PIB.

4. Mas del 70% de los consumidores latinoamericanos perciben que las marcas privadas están mejorando

sosteniblemente en calidad.

5. En el caso de Colombia las Marcas Propias tienen el 15% de participación del mercado y los productos de

aseo tienen una participación del 37% del total de productos marcas propias.

6. Hay nuevas tendencias en los productos de limpieza incursionando por ejemplo en el campo de la

Nanotecnología que permitiría contar con productos mas eficientes.

7. La normatividad Colombiana busca fortalecer y hacer mas competitivas las empresas.
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1. Fortalecer su posición y participación en el mercado Colombiano aprovechando la experiencia,

buenas practicas y lecciones aprendidas de la multinacional IREX; esto puede ser mediante herramienta

de calidad como eventos BPI o Kaizen.

2. Continuar con el desarrollo de la línea de productos industriales e institucionales que permita llegar a

nuevos clientes.

3. Dadas las buenas proyecciones económicas para el 2018, hacer inversiones en estrategias de

mercadeo y publicidad, para llegar a clientes potenciales, buscando así un mejor posicionamiento de los

productos y un aumento en la participación en el mercado.

4. Desarrollar estrategias de negociación con nuestros proveedores, implementando sinergias que

permitan generar un beneficio mutuo.

1. Diseñar productos que requieran bajo consumo de agua en su fabricación, pero sobre todo una

reducción en el consumo de agua al ser utilizados por el consumidor final, esto con el propósito de estar

a la vanguardia de lo que pide el mercado en la actualidad respecto a tecnologías amigables con el

medio ambiente.

2. Se deben evaluar alternativas para la adquisición de materias primas e insumos provenientes de

otros países latinoamericanos donde IREX tenga presencia, con el fin de favorecer el costo de

producción. 

DO DA

1. Crear una estrategia que busque nuevos clientes (grandes superficies) aprovechando los buenos

números y proyecciones económicas del sector industrial y en particular de los productos de aseo

marca propia.

2. Invertir en la investigación de nuevas tecnologías que puedan ser aplicables a los productos de

Laboratorios Sudamericanos, permitiendo el desarrollo de una nueva línea de negocios de productos

con propiedades innovadoras.

3. Fortalecer e implementar nuevos canales de comunicación que permitan una información fluida

desde los niveles mas estratégicos hasta los mas operativos.

1. Reevaluar la estructura organizacional actual, con el fin de mejorar la comunicación, favorecer la

gestión de procesos y facilitar la interacción entre los niveles jerárquicos y los niveles operativos.

COMPRENSION DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Administración del sistema de gestión de la calidad

HERRAMIENTA DODAFOFA PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FO FA
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FACTORES CRITICOS DE ÉXITO (VARIABLE) PESO x VARIABLE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE

Reputación de la marca 0,15 2 0,3 2 0,3 4 0,6 1 0,15

Conocimiento de la marca por el cliente 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 1 0,05

Participación en el mercado 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2

Concentración ingrediente activo 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3

Ventas on line 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 1 0,1

Calidad del producto 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 3 0,6

Precio 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 4 0,4

Canales de distribución 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Publicidad (tv, radio, impreso, internet) 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 1 0,1

TOTAL GENERAL 1 2,55 2,5 3,05 2,1

CALIFICACION DESCRIPCION TOTAL GENERAL DESCRIPCION

1 Debilidad fuerte 1 Deficiente

2 Debilidad menor 2,5 Promedio

3 Fortaleza menor 3,5 Optimo

4 Fortaleza importante 4 Máximo

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO (VARIABLE) PESO x VARIABLE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE

Capacidad tecnológica 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3

Sistemas de gestión 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2

Participación en el mercado 0,2 2 0,4 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4

Calidad 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 3 0,6 3 0,6

Servicio al cliente 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3

Experiencia - trayectoria 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 2 0,1

Exportaciones 0,05 1 0,05 2 0,1 2 0,1 1 0,05 2 0,1

Cobertura geográfica - capacidad de distribución 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2

Portafolio de productos 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 2 0,2

TOTAL 1 2,6 3,05 3,05 2,5 2,4

CALIFICACION DESCRIPCION TOTAL GENERAL DESCRIPCION

1 Debilidad fuerte 1 Deficiente

2 Debilidad menor 2,5 Promedio

3 Fortaleza menor 3,5 Optimo

4 Fortaleza importante 4 Máximo

Versión: 1

Fecha de elaboración: 

28/05/2018Código: SGC-FO-08
Versión: 1

COMPRENSION DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Administración del sistema de gestión de la calidad

EJEMPLO DE MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO PARA BLANQUEADOR (SIMULACIÓN) POR MARCA

BRINSAEMPRESAS LABORATORIOS SUDAMERICANOS BRINSA CLOROX DE COLOMBIA

BRINSA CLOROX DE COLOMBIA DERSA CASA LUKER (LA JOYA)

EKONO (MP ÉXITO) BRILLA KING (MP D1)

EJEMPLO DE MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO POR EMPRESAS PRODUCTOS DE ASEO PARA EL HOGAR (SIMULACION)

EMPRESAS LABORATORIOS SUDAMERICANOS

COMPRENSION DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Administración del sistema de gestión de la calidad

Fecha de elaboración: 28/05/2018

Código: SGC-FO-08

MARCA BLANCOX CLOROX
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Comunicación efectiva y oportuna X

Canales de comunicación oficiales de la

organización, asignación de responsables para

gestión de estas relaciones comerciales.

Pagos oportunos. X

Revisión de ordenes de compra frente a bienes

o servicios adquiridos. 

Aprobación por departamento contable, para

gestión oportuna del pago.

Socios y/o 

inversionistas

Aportan el capital de trabajo para la

operación de la empresa, esperan

rendimientos (utilidades) sobre el

capital invertido.

Aquella persona física o jurídica que

deposita fondos propios en el capital

de la empresa, con el fin de obtener

unos beneficios y un cierto control e

información sobre el modelo de

negocio.

Garantía de retorno de la inversión

(utilidad neta).
X

Gestión de costos.

Administración de gastos.

Crecimiento en ventas.

EBITDA.

Garantía de no lavado de activos,

financiación de grupos terroristas.
X

Política institucional contra lavado de activos y

financiación de terrorismo.

Cumplimiento de obligaciones

financieras.
X Pago oportuno de las obligaciones bancarias.

Cumplimiento del uso previsto del

producto
X Sistema de gestión de calidad.

Servicio al cliente X
Call center servicio al cliente.

Sistema de gestión de calidad.

Calidad de producto X Sistema de gestión de calidad.

Entrega oportuna X
Ordenes de compra.

Nivel de servicio.

Precio X
Contrato de negociación de volúmenes, precio,

condiciones de pago.

Asignación salarial justa. X
Manual de funciones.

Perfil del cargo.

Recursos para el desarrollo de sus

funciones
X

Presupuesto anual.

Plan estratégico.

Procesos definidos X Sistema de gestión de calidad.

Actividades bienestar laboral X Plan de bienestar laboral.

Capacitación X Plan de formación.

Gestión de riesgos. X
Sistema integrado de seguridad y salud en el

trabajo.

Usuarios finales de nuestro

producto, su satisfacción es parte

fundamental de nuestra misión. 

Consumidor

Clientes 

(Grandes 

Superficies)

Son los principales distribuidores de

nuestros productos, son nuestro

mayor canal de ventas.

Son empresas dedicadas al negocio

del retail , su actividad comercial es

la venta de productos de consumo

masivo.

Empleados

Son parte importante de los

recursos de los cuales dispone la

empresa para alcanzar sus

objetivos, guardan un gran

conocimiento de la organización,

representan nuestros valores

corporativos.

Personas que trabajan para una

organización a cambio de una

retribución económica, participan

directamente de las actividades

comerciales de la organización, e

inciden directamente en la

satisfacción del cliente.

Consumidor es aquel que concreta

el consumo de un bien. El verbo

consumir, está asociado al uso de

bienes para satisfacer una

necesidad. 

REQUISITOS COMO SE CUMPLE

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Son organizaciones que tienen como

actividades fundamentales la

captación y colocación de recursos,

obtener dinero de personas

,empresas, u otro tipo de

organizaciones y con estos recursos

dar crédito a aquellos que lo

soliciten. 

Bancos

Facilitan el manejo de las

transacciones económicas como

recaudadores y pagadores. Son

referencia comercial importante

para la operación de la empresa.

Proveedores
Entregan materias primas e insumos

para la fabricación de nuestros.

La palabra proveedor procede del

verbo proveer que significa

suministrar, abastecer, entregar.

TIPO REQUISITO
PARTES 

INTERESADAS
¿Por qué es parte interesada? DEFINICION



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento decreto 1072 de 2015 X
Sistema seguridad y salud en el trabajo.

Sistema de gestión de calidad.

Cumplimiento decreto 1076 único

reglamentario sector ambiente y

desarrollo sostenible.

X Sistema de gestión de calidad.

Cumplimiento normatividad técnica:

Resolución 689 de 2016 reglamento

biodegradabilidad de tensoactivos.

Resolución 3113 de 1998, normas

de fabricación de los productos de

aseo, higiene y limpieza de uso

doméstico.

Decreto 1545 de 1998 se

reglamentan parcialmente los

Regímenes Sanitario, de Control de

Calidad y de

Vigilancia de los Productos de Aseo,

Higiene y Limpieza de Uso

Doméstico.

Resolución 16379 de 2003

Superintendencia industria y

comercio, se reglamenta el control

metrológico del contenido de

producto en preenvasados.

X Sistema de gestión de calidad.

Decreto 1609 manejo y transporte

terrestre de mercancías peligrosas.
X Sistema de gestión de calidad.

Son entidades que verifican el

cumplimiento de requisitos en los

productos fabricados y

comercializados, así como los

requisitos generales para el

funcionamiento de las

organizaciones.

El cumplimiento de la normatividad,

garantiza transparencia en nuestras

actividades y genera valor para la

calidad de nuestros productos. 

Organismos de 

control
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Fecha de Elaboración:

Laboratorios Sudamericanos
Código: CAR - 01

Versión: 1

Alcance

Desde la  selección, negociación, seguimiento y reevaluación de proveedores, así como la compra y la administración de los inventarios.

Partes interesadas ENTRADAS

Responsable Jefe de logística

Asegurar la disponibilidad de materias primas necesarias para el desarrollo de actividades de la organización, gestionando las relaciones con proveedores y la administración de inventarios, garantizando calidad, cantidad, oportunidad y un costo 

Proceso COMPRAS

Objetivo

Proveedor Entrada

Partes interesadas SALIDAS

Salida Cliente

NORMA ISO 9001 2015:

Específicos: 8.4, 8.4.2, 8.4.3.

Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2. 7.5.3, 9.3, 9.1.1, 6.1, 8.7, 9.2, 9.1.3, 10.

Organización: Calidad, cantidad, oportunidad.

Producción Requerimiento de material para producción

Suministro de productos cumpliendo las especificaciones 

requeridas.

Copias de facturas

Resultados evaluación proveedores

Mejora continua al proceso

Diseño y desarrollo, Producción

Gestión financiera

Proveedores externos, Gestión de la calidad.

Diseño y desarrollo Requerimiento de materiales para desarrollo y pruebas.

Administración del SGC Objetivos de calidad

Requisitos

Indicadores

Información documentada ACTIVIDADES

Índice de calidad de materias primas.

Nivel de servicio de proveedores.

Cumplimiento cronograma evaluación de proveedores.

% Confiabilidad de inventarios.

Evaluación de proveedores.

Facturas de compras.

Solicitud de compras.

Registro de inspección y aceptación de materias primas.

Procedimiento de compras.

Procedimiento de selección y evaluación de proveedores.

Listado de proveedores.

P Identificar riesgos y oportunidades en el proceso.

P Planear la realización de la evaluación de los proveedores.

P Análisis de los requerimientos de producción y diseño.

P Identificar posibles salidas no conformes.

H Gestionar las compras.

H Gestionar selección, evaluación y reevaluación de compras.

H Dar tratamiento a las salidas no conformes.

H Desarrollar acciones para abordar riesgos y oportunidades.

V Verificar el cumplimiento de requisitos de los productos adquiridos y servicios contratados.

V Seguimiento a los indicadores de los objetivos del proceso.

A Desarrollar actividades de mejora.

A Establecer acciones de mejora

Recursos

Humanos: Jefe de logística, operarios, auxiliares.

Físicos: Equipos de oficina, Equipos de comunicación, infraestructura física, almacén, montacargas.



 

 

 

 

 

 

Este proceso cubre las actividades desde la programación, preparación, envasado, rotulado y empaque del producto, incluyendo sus respectivos controles, hasta la entrega de producto terminado al almacen.

Transformar las materias primas  en productos  terminados para la limpieza y desinfección,  cumpliendo con los requisitos establecidos, según  la información recibida del proceso Comercial y de Diseño y Desarrollo.

Despachos

Despachos

Administración del SGC

Requerimientos de cliente externo (pedido)

Alcance

Proveedor Cliente

Partes interesadas ENTRADAS Partes interesadas SALIDAS

Especificaciones y fichas técnicas de producto.

Objetivos de calidad

Salida

Producto terminado

Producto conforme

Análisis de indicadores

Mejora continua al proceso
Administración del SGC

Comercial

Diseño y desarrollo

Entrada

Información documentada ACTIVIDADES
Requerimientos de Materiales a Logística

Orden de Producción

Reporte de Producto Terminado por Línea

Registro de Inspección de Preparación de Productos.

Registro de Inspección a Producto Preparado

Registro de Control de peso

Registro de Control de Empaque

Registro de Paso de Mercancía

Registro de Control de Personal

Lotes Aprobados

Lotes Rechazados

Informe de Programación de Turnos y Personal

Rendimientos

Estadísticas de Producción

P Identificar riesgos y oportunidades en el proceso.

P Planificación de producción.

P Identificar posibles salidas no conformes.

H Gestionar el desarrollo de la producción.

H Dar tratamiento a las salidas no conformes.

H Desarrollar acciones para abordar riesgos y oportunidades.

V Verificar el cumplimiento de requisitos de proceso de producción.

V Controlar salidas no conformes.

A Desarrollar actividades de mejora.

A Asignar responsables para implementar acciones correctivas y de mejora.

Indicadores

Salidas no conformes en producción.

Productividad horas hombre.

Cumplimiento en entregas.

Recursos

Humanos: Jefe de logistica, operarios, auxiliares.

Físicos: Equipos de oficina, Equipos de comunicación, infraestructura física, almacen.

Requisitos

NORMA ISO 9001 2015:

 Específicos: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6

 Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2. 7.5.3, 9.3, 9.1.1, 6.1, 9.2, 9.1.3, 10.

ORGANIZACION: Calidad, cantidad, oportunidad.

LEGAL: 

Resolución 689 reglamento técnico biodegradabilidad de tensoactivos, cantidad de fósforo.

Resolución 3113 de 1998, normas de fabricación de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

Decreto 1072 de 2015 Sistema de gestion y seguridad en el trabajo.

Decreto 1076 unico reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

Decreto 1545 de 1998 Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Fecha de Elaboración:

Laboratorios Sudamericanos
Código: CAR - 02

Versión: 1

Objetivo

Responsable Director técnicoProceso PRODUCCION



 

 

 

 

Humanos: Jefe de logística, operarios, auxiliares.

Físicos: Equipos de oficina, Equipos de comunicación, infraestructura física, almacén.

Costo de diseño.

Cumplimiento actividades de diseño

Comercial

Entes de control, entes de normalización.

Información de Desarrollos anteriores

Análisis de indicadores.

Diseño y desarrollo

Administración del SGC

Requisitos del producto a desarrollar.

Requisitos legales y normativos aplicables al producto

Objetivos de Calidad Administración del SGC

Diseño y desarrollo

Salida

Protocolo de fabricación de producto.

Ficha técnica de producto terminado.

Alcance

Este proceso comprende actividades propias del diseño (consulta, investigación, ensayos y validación) encaminadas a la obtención de productos nuevos

Proveedor Entrada

Comercial, Producción.

Diseñar y fabricar nuevos productos mediante la conversión de necesidades del Cliente en especificaciones de producto

Producción

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Fecha de Elaboración:

Laboratorios Sudamericanos
Código: CAR - 03

Versión: 1

Proceso DISEÑO Y DESARROLLO Responsable Director técnico

Objetivo

NORMA ISO 9001 2015:

 Específicos: 8.2, 8.3

 Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2. 7.5.3, 9.3, 9.1.1, 6.1, 9.2, 9.1.3, 10.

CLIENTE: Especificaciones técnicas.

IMPLICITOS: Uso previsto de producto.

LEGAL: 

Resolución 689 reglamento técnico biodegradabilidad de tensoactivos, cantidad de fósforo.

Resolución 3113 de 1998, normas de fabricación de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

Decreto 1545 de 1998 Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.

Requisitos

Partes interesadas ENTRADAS Partes interesadas SALIDAS

Información documentada

Procedimiento de Diseño y Desarrollo.

Informe de Validación de producto.

Fichas Técnicas de Materias Primas.

Protocolo de fabricación de producto.

Información de patentes.

P Identificar riesgos y oportunidades en el proceso.

P Planificación de diseño, definiendo metodología, cronograma, mecanismos de validación.

H Gestionar la ejecución del diseño de producto. 

H Generar información documentada del sobre el proyecto.

H Desarrollar acciones para abordar riesgos y oportunidades.

H Aplicar controles al proceso de diseño.

V Verificar el cumplimiento de requisitos del producto durante el diseño.

V Realizar validaciones del producto.

A Desarrollar actividades de mejora.

A Asignar responsables para implementar acciones correctivas y de mejora.

Indicadores Recursos

Cierre de diseño

Cliente
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1 3 5 1 3 5

Lograr un alto nivel de satisfacción

de las necesidades de nuestros

clientes a través de la oportunidad

y calidad de nuestros productos y

servicios.

Producto

1. No satisfacer las necesidades de

nuestros clientes.

2. Incumplimiento en requisitos.

Generar valor cumpliendo

expectativas de los clientes

1. Reclamaciones.

2. Perdida del cliente.

3. Disminución participación del

mercado.

4. Obligaciones contracatuales.

5. Multas.

6. Afectación de la marca.

1. Productos y servicios no

conformes.

1. Inspección de materias primas.

2. Controles en el proceso.

3. Enfoque a la mejora continua.

4. Auditoria interna.

Sistema de gestión de calidad.

Producción.

Diseño y desarrollo.

Comercial.

X X 9 MEDIO

Plan de inspección de producto terminado.

Seguimiento y análisis de quejas y

reclamos.

Seguimiento y análisis de productos y

servicios no conformes

Mensual

Jefes de proceso.

Jefe de sistema de gestión de

calidad.

Promover la mejora continua de

nuestros procesos mediante la

administración eficiente del sistema

de gestión de calidad.

Sistema de gestión

de calidad

1. Desactualización de

procedimientos y documentos.

2. Ausencia de documentación que

soporte el sistema de gestión de

calidad.

Implementar en la organización

metodologías para desarrollar el

enfoque de la mejora como son

KAIZEN, TPM, SIX SIGMA.

1. Probabilidad de

incumplimientos requisitos.

2. Actividades sin control

especifico.

3. Actividades sin responsables

asignados.

1. No hay seguimiento por el 

responsable del proceso.
1. Auditoria interna.

2. Flujo de aprobación de documentos.

Sistema de gestión de calidad.

Producción.

Diseño y desarrollo.

Comercial.

X X 9 MEDIO
Realizar capacitaciones en herramientas de

mejora KAIZEN, TPM, SIX SIGMA.
Anual.

Jefes de proceso.

Jefe de sistema de gestión de

calidad.

Promover en Laboratorios

Sudamericanos SAS un entorno

laboral que se caracterice por el

liderazgo, la seguridad y

compromiso con nuestros valores

organizacionales.

Recurso humano
1. Entorno laboral inadecuado para el

desarrollo de las actividades.

Contar con resultados favorables

en la medición de clima

organizacional, desarrollar

competencias y compromiso en

los colaboradores.

1. Alta rotación del personal.

2. Baja productividad.

3. Reclamaciones laborales.

4. Falta de compromiso en el 

personal.

5. Accidentes laborales.

6. Enfermedades profesionales.

7. Ausentismos.

1. Deficiencias en 

comunicaciones internas y 

externas.

2. Falta de competencia del 

personal.

3. Sobrecarga laboral.

4. Percepción de mala 

remuneración.

5. Liderazgo mal ejecutado.

1. Definir medios y responsables para 

la comunicación en la organización.

2. Cumplimiento al programa de 

capacitación.

3. Programa "coaching" para el 

fortalecimiento de habilidades de 

liderazgo.

4. Perfiles de cargo.

Gestión de talento humano.

Sistema de gestión de calidad. X X 15 MEDIO
Desarrollar actividades a la promoción del

bienestar de los colaboradores de la

organización.

Mensual

Jefes de proceso.

Jefe de sistema de gestión de

calidad.

Lograr un alto nivel de ejecución del

presupuesto destinado para todos

los recursos mediante la planeación

y gasto.

Recurso financiero

1. Falta de presupuesto para

mantener el desarrollo de las

actividades de la organización.

Tener un crecimiento rentable,

con buenos indicadores

financieros que permitan la

sostenibilidad económica de la

organización. 

1. Intermitencia de las

actividades de la organización.

2. Procesos, productos y servicios

no conformes.

1. Deficiencias en la

planeación del presupuesto.

1. Ejecutar eficientemente el

presupuesto, para garantizar siempre

la disponibilidad de recursos.

2. Reuniones seguimiento financiero.

Gestión financiera. X X 5 BAJO

1. Seguimiento a indicadores financieros

como EBITDA, gastos/ventas; así como a los

costos de no calidad, gastos administrativos

entre otros.

2. Análisis de los estados financieros de la

organización, con frecuencias semestrales.

3. Estudios de proyección de ingresos.

Mensual.

Semestral.

Anual.

Jefe gestión financiera.

OBJETIVOS FACTOR
CAUSAS

ASOCIADAS AL RIESGO

CONSECUENCIAS ASOCIADAS 

AL RIESGO
FECHA RESPONSABLERIESGOS

LABORATORIOS SUDAMERICANOS

EJEMPLO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS

CONTROLES

ASOCIADAS AL RIESGO
PROCESOS

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

PxC ESTIMACIÓN 

EVALUACIÓN

OPORTUNIDADES



ANEXO J. PERFIL DE CARGO 

 

PERFIL OPERARIO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
Diciembre 

2017 

FUNCIONES OPERARIO LINEA DE PRODUCCION VERSION 1 

Propósito del cargo Realizar funciones operativas en el área de producción. 
Educación Bachiller 

Experiencia Mínimo 1 año en industrias manufactureras 

Formación 

Curso sobre uso correcto de los productos de higiene y 
desinfección. 
Curso en plataforma de la compañía sobre procedimientos de 
la empresa en relación con exigencias de higiene y seguridad. 
Curso de la cruz roja en principios básicos de primeros auxilios. 
Participar el curso periódico de la ARL en principios de higiene 
personal y prevención de accidentes. 

CONTEXTO FUNCIONES 
HERRAMIENTAS 

EQUIPOS Y 
MATERIALES 

 EVIDENCIAS  

DE 
PRODUCTO 

DE DESEMPEÑO INDIRECTAS 

PRODUCCION 

 Verificar el 
llenado de 
envases 

 Revisar los 
componentes 
del sistema 
equipo de 
envasado. 

 Lavar los 
componentes 
de los equipos. 

 Eliminar 
residuos. 

 Registrar 
información. 

 Acondicionar 
envases. 

 Revisar la 
unidad de 
adhesivo y el 
almacén de 
etiquetas. 

 Tomar 
muestras. 

 Verificar el 
correcto 
estado de 
envases, tapas 
y etiquetas. 

 Distintas 
Maquinas 
llenadoras de 
garrafas. 

 Productos 
detergentes y 
sanitizantes. 

 Guantes, 
Tapabocas 
industriales con 
filtro, Bata y 
zapatos con 
suela 
antideslizante 
en cuero.  

 Tapas de 
distintos 
formatos y 
dimensiones. 

 Etiquetas y 
adhesivos 

 Panel de 
control. 

 Envases 
plásticos tipo 
garrafas 
(diferentes 
volúmenes y 
formas). 

 

 Planillas 
de registro 
producció
n de 
garrafas. 

 Garrafas 
producida
s de 
acuerdo 
con el 
programa.  

 

 Observaciones, 
que incluyan la 
función de 
producción de 
detergentes y 
productos 
líquidos en 
garrafas. 

 Entrevista de 
conocimientos 
básicos 
necesarios 
respecto al 
envasado e 
higiene, orden 
y seguridad. 

 Simulación de 
habilidades y 
conocimientos. 

 

 Autoevaluación. 

 Evaluación de 
jefe directo. 

 Currículum vitae 
actualizado. 

 Planillas o 
registros de 
labores 
realizadas. 

 Registro de 
programa e 
insumos 
utilizados. 
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COMPETENCIAS OPERARIO LINEA DE PRODUCCION 

CONTEXTO RESPONSABILIDADES 

Cumplir normas de higiene 
según los procedimientos de 

la empresa. 
 

 Las inducciones programadas sobre normas de higiene son cumplidas regularmente. 

 La ropa de trabajo es reunida y usada en forma acorde a la labor. 

 La presentación personal es mantenida en forma acorde al trabajo desempeñado. 

 Las pertenencias cuyo ingreso esté prohibido son almacenadas en los lugares o espacios 

asignados por la empresa. 

 Los requerimientos de diferente indumentaria para acceder a otras secciones de la 

empresa son respetados. 

 Las conductas de higiene solicitadas por el área de trabajo son respetadas. 

 La existencia de enfermedades infectocontagiosas es comunicada. 

Cumplir normas de 
seguridad según los 

procedimientos de la 
empresa. 

 Las indicaciones para ingresar y salir del puesto de trabajo son seguidas en forma segura. 

 La señalización instalada en el lugar de trabajo es respetada y comprendida. 

 En caso de emergencia, actúa adecuadamente. 

 La conducta apropiada es mantenida durante toda la jornada. 

 Las retroalimentaciones por temas de higiene y seguridad entregadas por el jefe directo 

son atendidas de acuerdo con la función realizada. 

 La circulación por las áreas demarcadas es seguidas y respetadas. 

 La manipulación de los elementos de trabajo es utilizada con seguridad y precaución. 

Orientación al autocuidado y 
orden 

 Es la manera en que prepara la jornada, revisando que los insumos y materiales a utilizar se 
encuentren en condiciones operativas. 

 Es la forma en que asiste responsablemente a las instancias de inducción o capacitación de 
normas de higiene y seguridad programadas por la empresa. 

 Es la manera en que informa oportuna y responsablemente a su superior situaciones asociadas 
al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. 

 Es la manera en que reúne adecuada y cuidadosamente su ropa de trabajo. 

 Es la manera en que utiliza su uniforme completo durante su jornada de trabajo. 

 Es la manera en que se preocupa constantemente de mantener una buena presentación 
personal acorde a la labor que desempeña 

 Es la manera en que solicita oportuna y responsablemente el equipamiento necesario para 
poder 

 Orientación al autocuidado y orden     hacer ingreso a secciones ajenas a la que habitualmente 
trabaja. 

 Es la manera en que se preocupa diaria y responsablemente de mantener su aseo y 
presentación personal durante toda la jornada laboral. 

 Es la manera en que se mantiene constantemente las conductas de limpieza en el lugar de 
trabajo. 

 Es la forma en que usa correctamente el uniforme de trabajo, en distintas situaciones. 

 Es la manera en que comunica rápida y responsablemente las enfermedades o heridas. 

 Es la manera y forma con que circula y transita por las áreas demarcadas para tal efecto. 

 Es la manera segura y precavida como se desenvuelve en su puesto de trabajo. 

 Es la forma como manipula los implementos y maquinarias asociadas a su labor. 

 Es la manera segura como ingresa y sale de su puesto de trabajo diariamente 

 Es la manera como evita situaciones de riesgo en su jornada laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 
 

ANEXO K. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

 

 

¿QUIEN COMUNICA? ¿QUE SE COMUNICA? ¿A QUIEN SE COMUNICA?
¿CUANDO SE 

COMUNICA?
¿COMO SE COMUNICA?

RESPONSABLE DE LA 

COMUNICACIÓN
ASPECTOS A COMUNICAR RECEPTORES

¿CUANDO SE 

COMUNICA?
CANALES Y ESTRATEGIAS

CLIENTE

Requisitos del producto.

Información contratos.

Solicitud de modificación de los productos.

Servicio al cliente.

Comercial.

Procesos implicados.

A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

CLIENTE

Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. Servicio al cliente. 

Comercial.

Organismo de control.

Procesos implicados.

A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

ADMINISTRACION DEL SGC

Estrategia de la organización.

Política y objetivos.

Cambios en el SGC.

Riesgos y oportunidades.

Jefes de procesos.

Toda la organización.

A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

Audiovisuales (gráficos, carteleras, audios,

vídeos).

ADMINISTRACION DEL SGC
Información sobre el desempeño del SGC.

Planes de mejoramiento continuo.

Todos los procesos A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

Comité (actas).

COMERCIAL

Requisitos del cliente y/o producto.

Cambio o modificaciones a contratos.

Respuesta a peticiones, quejas, reclamos.

Solicitud de pedidos a Producción y Despachos.

Todos los procesos.

Cliente.

A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

COMERCIAL
Información para entrega de pedidos (facturas, certificados,

guías).

Despachos A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

DISEÑO Y DESARROLLO

Requerimientos de materiales y recursos para el desarrollo del

nuevo diseño.

Fichas técnicas de producto.

Formulaciones.

Muestras físicas de productos nuevos o modificados.

Registro de modificación a producto.

Compras A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

PRODUCCIÓN
Requerimientos de materiales para producción. Programa

mensual de producción

Compras A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

PRODUCCIÓN
Planeación de la producción.

Fechas de entrega de los productos.

Comercial.

Otros procesos implicados.

A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

DESPACHOS
Copia factura de venta  con sello y fecha de despacho.

Sobre cerrado con factura original para el cliente.

Transportadores A demanda. Directo (escrita, verbal).

COMPRAS

Información sobre solicitudes de compra.

Muestras físicas de materiales nuevos.

Ficha técnica de materiales nuevos.

Certificados de análisis de materiales nuevos.

Producción.

Diseño y Desarrollo.

A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

COMPRAS
Orden de compra de materiales a proveedores.

Solicitud de muestras físicas de materiales para pruebas.

Proveedores A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

TODOS LOS PROCESOS
Requisición de personal.

Procesos disciplinarios.

Gestión Humana A demanda. Directo (escrita uso de formato para requisición).

Electrónico.

GESTIÓN TALENTO 

HUMANO

Reglamento interno de trabajo.

reglamento de Higiene y Seguridad industrial. Informes de

desempeño laboral.

Contrato de trabajo.

Programas de capacitación.

Evaluación de clima organizacional.

Evaluación de competencias.

Todo la organización. A demanda. Directo (escrita, verbal).

Electrónico.

Audiovisuales (gráficos, carteleras, audios,

vídeos).

MANTENIMIENTO
Requisiciones para repuestos.

Informes de mantenimiento.

Gerencia General.

Procesos implicados.

A demanda. Directo (escrita).

Electrónico.

MANTENIMIENTO

Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones.

Solicitud de reposición de maquinaria y/o equipo.

Capacitación sobre operación y cuidados en maquinaria y

equipo.

Producción A demanda. Directo (escrita).

Electrónico.

ADMINISTRACION DEL SGC

Informes de cumplimiento de Objetivos de calidad.

Programa, informe de Auditorias.

Informe de quejas y reclamos.

Informe de acciones correctivas, y mejora.

Solicitud de modificación de procedimientos.

Instructivos, formatos, documentos.

Procesos implicados A demanda. Directo, escrito, verbal
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ANEXO L. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

 

Control de Documentos y registros  
CÓDIGO:-SGC-PO-01 

Versión: 1 

Proceso:  Administración del sistema de gestión 

de la calidad 
Page 60 of 71 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los parámetros generales para el control (elaboración, actualización y eliminación) de los 

documentos establecidos para cada proceso de Laboratorios Sudamericanos, con el fin de estandarizar 

la presentación de los mismos en todos los procesos y obtener un mecanismo que permita el control y 

fácil ubicación de la información.  

 

2. ALCANCE 

Inicia desde la identificación de inclusión, actualización o eliminación de documentos hasta el control de 

los mismos. 

 

3. RESPONSABLES 

Los líderes de los procesos o su equipo de trabajo identifican la necesidad de elaborar, actualizar o 

eliminar un documento y solicitar dichas acciones a Jefe de Calidad. 

El jefe de calidad revisa la documentación para garantizar que se encuentran estandarizados respecto a 

lineamientos impartidos. 

 

4. DEFINICIONES 

Documento: Información y su medio de soporte (procedimientos, instructivos, formatos, planes, 

programas, matrices, documentos de origen externo; entre otros). 

 

Listado de Documentos: Lista en la cual se relacionan los documentos controlados Laboratorios 

Sudamericanos 

 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto 

de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

Procedimiento: Es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un proceso e incluyen 
el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea, involucrando el alcance, las normas y los 
elementos técnicos entre otros. 
 
Instructivo: Documento que describe de forma detallada el “cómo” desarrollar una actividad dentro de 
un procedimiento. 
 

Manual: Un manual de procesos y de procedimientos es un documento que contiene la descripción de 
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de uno o más procesos. También 
incluyen una serie de estamentos, políticas, normas y condiciones que permiten el correcto 
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funcionamiento de una unidad de negocio o aplicativo. 
 
Formato: Es un documento con una estructura o layout definido con el propósito de recolectar registros 
sobre un proceso, actividad, etc. 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

5.1. IDENTIFICAR NECESIDAD DOCUMENTAL  

Los colaboradores pueden manifestar al líder de proceso la necesidad de elaborar, actualizar o eliminar 

un documento o formato propio del proceso según los requerimientos de este, y si es necesario poner 

en consideración del equipo de trabajo para realizar las acciones mencionadas, es responsabilidad de 

cada proceso revisar periódicamente (mínimo cada seis meses) que toda su documentación esté 

actualizada y completa e informar de acuerdo como se indica en este procedimiento al jefe de calidad. 

 

**Si es eliminación de documentos enviar correo a líder del proceso para la respectiva aprobación. 

 

5.2. ELABORAR Y REVISAR AJUSTES 

El colaborador que identificó la necesidad de incluir o actualizar el documento, realiza los respectivos 

cambios según lo establecido en la Plantilla de Documentos-V2 y los revisa con el líder del proceso y si es 

necesario con el equipo de trabajo. El líder de proceso puede asignar un responsable para la revisión del 

documento. Si no se requiere cambios el documento es enviado para aprobación. 

 

5.3. APROBAR  AJUSTES 

Una vez revisado los ajustes realizados, el documento es enviado al líder del proceso para la respectiva 

aprobación, si considera que cumple con lo requerimientos. Si aprueba ajustes o eliminación del 

documento, notifica al colaborador de dicha decisión mediante correo. 

 

5.4. ENVIAR SOLICITUD A Jefe de calidad 

El colaborador que realiza los ajustes al documento, solicita al jefe de calidad a través de un formato de 

Solicitud Cambios en Documentación la inclusión, actualización o eliminación del mismo, para ser 

compartido en la carpeta de drive de la respectivo proceso. 

 

5.5. REVISIÓN DEL Jefe de calidad 

El jefe de calidad revisa la documentación enviada, garantizando que cumpla con los requisitos de la 

plantilla u observaciones respecto al documento, de ser aprobado el documento se comparte en SITE-

SGC, de lo contrario se regresa al proceso para las correcciones. 

 

5.6. CONTROL DE DOCUMENTOS 

El jefe de calidad realiza los respectivos cambios y control en el Listado maestro de Documentos, sin 

embargo conserva las versiones previas de los documentos, a estos últimos los colaboradores no tienen 

acceso. 

 

5.7. SOCIALIZAR DOCUMENTOS  

El líder del proceso o colaborador designado comunica por medio de correo a su equipo de trabajo los 

cambios que se han realizado al documento y ruta de SITE-SGC para acceder a la consulta del mismo a 
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Través de carpeta compartida. 

 

5.8.  CONTROL DE REGISTROS 

Para el caso de los formatos se realiza todo el flujo de control de documentos mencionado, estos deben 

tener como mínimo versión, código, fecha de elaboración, revisión y aprobación. 

 

NOTA: Los registros son recopilados, administrados y salvaguardados por el proceso respectivo. Estos 

son evidencias para las auditorías documentales internas. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS  

Versión 
Fecha de 

Revisión 
Descripción del Cambio Participantes 

1 01-05-2018 Inclusión de documento 

Supervisor de calidad 

Jefe de calidad 

Directora administrativa y financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Supervisor de calidad Revisado por: Jefe de calidad 

Aprobado por: Directora administrativa y financiera Fecha de Aprobación: 01-05-2018 
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ANEXO M.  PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Procedimiento para la selección evaluación y 

reevaluación de proveedores 

CÓDIGO: SGC-PO-02 

Versión: 1 

Proceso:  Administración del sistema de gestión 

de la calidad 
Página 63 de 2 

 OBJETIVOS: 

● Establecer criterios claros que permitan la selección, evaluación, seguimiento y reevaluación 

objetiva de proveedores. 

● Garantizar el seguimiento al desempeño de los proveedores. 

● Contribuir al cumplimiento de los requisitos del producto, asegurando proveedores confiables. 

ALCANCE: 

A todos los proveedores que afecten la capacidad para el cumplimiento de los requisitos establecidos de 

productos y servicios de Laboratorios Sudamericanos. 

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO: 

Jefe de compras 

DEFINICIONES: 

● Proveedor: Organización que proporciona un producto o servicio. 

● Evaluación: Valoración de competencia y/o rendimiento de un producto o servicio. 

● Reevaluación: Hacer seguimiento periódico al desempeño de los proveedores   

● Criterio: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación. 

CONDICIONES GENERALES: 

Parámetros de selección 

Se han establecido los siguientes filtros para selección y posible negociación con los proveedores: 

● Cumplimiento en normatividad aplicable. 

● Certificaciones ISO, BPM, INOCUIDAD. 

● Sistema de salud y seguridad en el trabajo. 

● Referencias comerciales. 

● Política prevención de lavado de activos. 

● Registro único tributario (RUT). 

● Matricula comercial (cámara de comercio). 

 

Parámetros de evaluación y reevaluación. 

COMERCIALES 20 %  

● Precio. 
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● Condiciones de pago. 
 

LOGÍSTICOS 20% 

● Tiempos de entrega. 
● Devoluciones. 
● Frecuencias de entrega. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 60% 

● Cumplimiento especificaciones materias primas. 

● Solución de quejas y reclamos. 

 

Seguimiento 

Todos los proveedores son evaluados después del primer año después del inicio de la negociación, 
posteriormente la frecuencia de evaluación dependerá de su desempeño. Si el proveedor es evaluado 
como no favorable, tendrá una reevaluación en un periodo de tres meses para que mejore sus procesos 
y pueda continuar dentro del listado de proveedores autorizados. 

 

DESEMPEÑO FRECUENCIA 

FAVORABLE 1 AÑO 

FAVORABLE CONDICIONADO 6 MESES 

NO FAVORABLE 3 MESES 

 

Comunicación con el proveedor. 

Se define que el único canal autorizado para envío de información al proveedor es a través del correo 

electrónico del jefe de compras. El proveedor recibe un informe con los resultados de seguimiento y 

evaluación. El proveedor debe tomar acciones correctivas cuando corresponda, y realizar mejoras al 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Supervisor de calidad Revisado por: Jefe de calidad 

Aprobado por: Directora administrativa y financiera Fecha de Aprobación: 01-05-2018 
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ANEXO N. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL MARCO ESTRATÉGICO 
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ANEXO O. HERRAMIENTA TAIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PREJUICIOS 
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ANEXO P. FLUJO PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 
 

ANEXO Q. CÓDIG ÉTICO 

 


