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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 
El presente documento describe el diseño y actualización del sistema de gestión ISO 9001:2015 

E ISO 14001:2015 en AGROZ S.A.  

 

Agroquímicos Arroceros de Colombia - AGROZ S.A, es una organización ubicada en el municipio 

del Espinal (Tolima), prestadora de servicios de manufactura de insumos agrícolas, pecuarios y 

aerosoles. Cuenta con un servicio de calidad, un equipo humano competente y una infraestructura 

adecuada. Actualmente se encuentra certificada en ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 (Sistemas 

de gestión) y busca certificarse en las nuevas versiones. El diseño y actualización abarca los 

numerales 4 al 8 de las normas, es una propuesta que incluye en la primera etapa determinar los 

requisitos de las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 que sean susceptibles de tratarse de 

manera integrada para el diseño y actualización de los documentos, también abarca un 

diagnóstico inicial en donde se relacionan los requisitos de las normas con lo que tiene la empresa 

(Registros, procedimientos, planes, programas, matrices, etc…) y se valora el cumplimiento de 

los requisitos en las nuevas versiones, clasificados en: (fortaleza, observación, cumple,  no 

conformidad menor y no conformidad mayor).  

 

La segunda etapa consiste en el diseño y la actualización de los documentos identificados en el 

diagnóstico inicial que se requieren para el cumplimiento de los nuevos requisitos presentes en 

las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, abarca la definición del contexto de la 

organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo y operación del sistema de gestión. 

 

Finalmente, se presenta un diseño y actualización acorde a las necesidades de la empresa, 

ajustable a las actividades y servicios, conveniente y adecuado, y que contribuya al desempeño 

global de la empresa y a la mejora continua. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado 
un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda.  X 

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

 X 

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición 
en Internet. 

 X 

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

 X 

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
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derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
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Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI _X__ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo (amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
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eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
 
 
  



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 8 de 9 

 

 

 

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

1. DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN PROYECTO 
FINAL AGROZ S.A  

Texto 

2. DIAGNOSTICO INICIAL 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

Texto 

3. ANÁLISIS DOFA Texto 

4. MANUAL DE GESTION Texto 

5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Texto 

6. MATRIZ DE REQUISITOS DE PARTES 
INTERESADAS 

Texto 

7. AX-GI-035-GI MATRIZ REQUISITOS  
LEGALES OFICIAL AGROZ 

Texto 

8. MATRIZ DE RIESGO SGC Texto 

9. MANUAL DE FUNCIONES DEFINITIVO 
2017 

Texto 

10. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES 

Texto 

11. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE 
ACCIONES 

Texto 

12. A088 POE-PT-088-AG 
PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO. Rev. 1. 
2017 

Texto 

13. FR-GI-479-GI SOLICITUD DEL 
CAMBIO 

Texto 

14. AX-AD-077-CP MATRIZ DE 
PROVEEDORES 

Texto 

15. ESTADO DEL ARTE Texto 

16. ENCUESTA DE TOMA DE 
CONCIENCIA 

Texto 

17. 035 POE-GI-035-GC COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 2017 

Texto 

18. AX-GI-036-GI MATRIZ DE 
COMUNICACIONES  

Texto 

19. MATRIZ DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

Texto 

20. LISTADO MAESTRO DE 
DOCUMENTOS 

Imagen 

21. MATRIZ DE REQUISITOS DE 
PRODUCTOS 

Texto 

22. POE-GE-160-PE POE CLIENTES DE 
MAQUILA 

Texto 

23. DIAGRAMA DE FLUJO Texto 

24. 051 POE-GC-051-GC CONTROL 
PRODUCTO NO CONFORME 2017 

Texto 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 9 de 9 

 

 

 

25131 POE-DT-131-LV CONTROL 
PRODUCTO NO CONFORME LV 

Texto 

26. MATRIZ DE RIESGO SGA Texto 

27. AX-GI-026-GA MATRIZ DE ASPECTOS 
E IMPACTOS 

Texto 

28 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS AGROZ SA 

Texto 

29. PROGRAMA USO RACIONAL DE 
ENERGÍA 

Texto 

30. PROGRAMA USO RACIONAL DEL 
AGUA 

Texto 

31. PROGRAMA DE EMISIONES Texto 

32. PLAN EMERGENCIAS AGROZ 
FEBRERO 2017 

Texto 

 

  

 
 
En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
 

FIRMA 
 

 
Alejandra Camila Rojas Rojas 

 
 
 
 

  

  

  

  

 



 

DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 EN UNA PLANTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

MANUFACTURA DE INSUMOS AGROQUÍMICOS Y PECUARIOS, ESPINAL 

(TOLIMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRA CAMILA ROJAS ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

SECCIONAL GIRARDOT 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

INGENIERIA AMBIENTAL 

GIRARDOT - CUNDINAMARCA 

2017. 



 

DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 EN UNA PLANTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

MANUFACTURA DE INSUMOS AGROQUÍMICOS Y PECUARIOS, ESPINAL 

(TOLIMA) 

 

 

ALEJANDRA CAMILA ROJAS ROJAS 

 

 

Trabajo final presentado como requisito para optar al título de ingeniera ambiental  

 

 

TUTOR INTERNO 

JORGE ANDRES REYES MELO  

Administrador del Medio Ambiente 

Esp. Gerencia En Salud Ocupacional 

  

TUTOR EXTERNO 

DAVID CHRISTIAN RODRIGUEZ 

Químico Universidad Nacional de Colombia 

Jefe de gestión de Calidad Agroz S.A. 

  

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

SECCIONAL GIRARDOT 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

GIRARDOT - CUNDINAMARCA 

2017 



3 
 

 

 

 

Nota de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Jurado 

 

 

 

Jurado 

 

 

Jurado 

         

 

 

 

 

Ciudad y Fecha (día, mes, año) (Fecha de entrega) 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico este proyecto a Dios porque gracias a él tuve las 

fuerzas y la sabiduría para lograr mis metas. 

A mis padres, Alexandra Rojas y Omar Augusto Rojas 

que son el motor de mi vida y siempre están conmigo. 

Y a mí tutor externo Christian Rodríguez por entregarme 

sus conocimientos, creer en mí y fortalecer mis 

competencias.       

 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer a la universidad de Cundinamarca por brindarme el espacio para 

convertirme en una buena profesional y su equipo de docentes por enseñarme el 

valor del estudio. 

 

Quiero agradecer a la empresa Agroquímicos Arroceros de Colombia S.A, por 

darme la oportunidad de desarrollar mi pasantía, al Gerente Jorge Ramiro Mojica 

Hernández por creer en mis competencias y darme la confianza para involucrarme 

en los procesos de la empresa. 

 

Quiero agradecer a mi tutor interno Jorge Andrés Reyes Melo por su asesoría a lo 

largo del proyecto y por guiarme para la culminación satisfactoria del proyecto.  



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………...15 

2. OBJETIVOS……………………………………………………………………...16 

2.1 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………..16 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………….......16 

3. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………...17 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………..18 

5. MARCO REFERENCIAL……………………………………………………….19 

5.1 MARCO TEÓRICO………………………………………………………….19 

5.2 MARCO CONCEPTUAL……………………………………………………25 

5.2.1 Lista alfabética de términos y definiciones……………………25 

5.2.1.1 Términos relacionados con organización y 

liderazgo..........................................................................25 

5.2.1.2 Términos relacionados con planificación……………..26 

5.2.1.3 Términos relacionados con soporte y operación…....29 

5.2.1.4 Términos relacionados con el proceso para la 

gestión del riesgo………………………………………….31 

5.3 MARCO HISTÓRICO………………………………………………….......33 

5.4 MARCO LEGAL……………………………………………………………36 

6. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………….40 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA……………………………………...40 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA…………………………44 

6.2.1 Universo, población y muestra……………………..................44 

6.2.2 Infraestructura y equipos…………………………………….….49 

6.2.3 Recursos…………………………………………………………....49 

6.2.3.1 Humanos…………………………………………………....49 

6.2.3.2 Institucionales………………………………………….….50 

6.2.3.3 Físicos……………………………………………………....50 



7 
 

6.2.3.4 Económicos……………………………………………….50 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO………………………………………......51 

7.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO…………………...52 

7.1.1 Impacto social……………………………………………………..52 

7.1.2 Impacto económico………………………………………………52 

7.1.3 Impacto ambiental………………………………………………...52 

7.2 REQUISITOS INTEGRADOS ISO 14001:2015  

E ISO 9001:2015................................................................................53 

7.3 DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS  

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO  

14001:2015………………………………………………………………..57 

7.3.1 Revisión ambiental inicial……………………………………...63 

7.3.1.1 Consumo de agua…………………………………….....63 

7.3.1.2 Consumo de energía…………………………………....67 

7.3.1.3 Generación de residuos peligrosos………………….68 

7.3.1.4 Generación de aguas residuales industriales……...73 

7.3.1.5 Generación de vertimientos domésticos……………73 

7.3.1.6 Generación de emisiones………………………………74 

7.4 DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN ISO 9001:2015………………………..76 

7.5 DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN ISO 14001:2015……………………...100 

7.6 REVISIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO EN ISO 9001:2015 E  

ISO 14001:2015………………………………………………………….111 

8. CRONOGRAMA……………………………………………………………...115 

9. CONCLUSIONES…………………………………………………………….118 

10. RECOMENDACIONES………………………………………………………120 

11. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………121 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

                                                                                                                           Pág. 

Tabla 1. Normatividad Ambiental relacionada con la empresa AGROZ 

S.A.…………………………………………………………………………..…………....36 

Tabla 2. Instalación AGROZ S.A……………………………………………………….44 

Tabla 3. Recursos económicos del proyecto………………………………………....53 

Tabla 4. Resultados previstos………………………………………………………….54 

Tabla 5. Comparación ISO 14001:2015 E ISO 9001:2015………………………….57 

Tabla 6. Clasificación de cumplimiento………………………………………………..61 

Tabla 7. Descripción del trabajo realizado en el diseño y actualización ISO 

9001:2015………………………………………………………………………………...76 

Tabla 8. Descripción del trabajo realizado en el diseño y actualización ISO 

14001:2015……………………………………………………………………………...100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

                                                                                                                            Pág.  

Gráfica I. Porcentajes de cumplimiento de AGROZ S.A frente a los requisitos 

de la ISO 9001:2015……………………………………………………………………59 

Gráfica II. Porcentajes de cumplimiento de AGROZ S.A frente a los requisitos  

De la ISO 14001:2015…………………………………………………………………..60 

Gráfica III. Hallazgos en ISO 9001:2015……………………………………………..62 

Gráfica IV. Hallazgos en ISO 14001:2015……………………………………………62 

Gráfica V. Porcentajes de cumplimiento en el diseño y actualización del  

Sistema de gestión ISO 9001:2015………………………………………………….112 

Gráfica VI. Porcentajes de cumplimiento en el diseño y actualización del  

Sistema de gestión ISO 14001:2015………………………………………………..113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Sistemas de gestión………………………………………………………….19 

Figura 2. Agroquímicos Arroceros de Colombia S.A…………………………….......40 

Figura 3. Planta de AGROZ S.A……………………………………………………….41 

Figura 4. Planta de AGROZ S.A……………………………………………………….41 

Figura 5. Matriz de diagnóstico………………………………………………………...58 

Figura 6. Pasante en trabajo de campo……………………………………………….63 

Figura 7. Pozo: agua tomada del acuífero subterráneo……………………………..64 

Figura 8.  Sistema de tratamiento…………………………………………………….65 

Figura 9. Sistema de tratamiento……………………………………………………..65 

Figura 10. Sistema hidroneumático……………………………………………………66 

Figura 11. Sistema de tratamiento de agua…………………………………………..66 

Figura 12. Sistema hidroflo……………………………………………………………..67 

Figura 13. Subestación eléctrica……………………………………………………….67 

Figura 14. Iluminación en las actividades administrativas…………………………..68 

Figura 15. Canastillas para el almacenamiento temporal…………………………...69 

Figura 16. Canastilla……………………………………………………………….........70 

Figura 17. Montacargas…………………………………………………………………70 

Figura 18. Estibadora manual…………………………………………………………..70 

Figura 19. Punto limpio……………………………………………………………........71 

Figura 20. Punto limpio………………………………………………………………….71 

Figura 21. Almacenamiento temporal de residuos……………………………..........72 

Figura 22. Planta de tratamiento de aguas residuales industriales………………..73 

Figura 23. Planta de tratamiento de aguas residuales industriales………………..73 

Figura 24. Sistema de tratamiento de agua residual doméstica…………………..74 

Figura 25. Calderas…………………………………………………………………….75 



11 
 

Figura 26. Evaporador………………………………………………………………….75 

Figura 27. Filtros colectores……………………………………………………….......75 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Los anexos nombrados a continuación se encuentran exonerados de este 

documento: 

Anexo 1. Diagnóstico de cumplimiento ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 

Anexo 2. Matriz DOFA. 

Anexo 3. Manual de gestión. 

Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

Anexo 5. Matriz de partes interesadas. 

Anexo 6. Matriz de Requisitos Legales Agroz S.A. 

Anexo 7. Matriz de riesgos del SGC. 

Anexo 8. Manual de funciones y competencias. 

Anexo 9. Matriz de responsabilidades y autoridades. 

Anexo 10. Matriz para la planificación de objetivos Calidad y ambiental. 

Anexo 11. POE para la planificación del cambio. 

Anexo 12. Solicitud del cambio (Formato). 

Anexo 13. Matriz de gestión de recursos con proveedores externos. 

Anexo 14. Estado del arte sobre la agricultura orgánica. 

Anexo 15. Infograma toma de conciencia. 

                 Formato encuesta para medir la toma de conciencia. 

Anexo 16. POE para la comunicación interna y externa. 

Anexo 17. Matriz de comunicaciones. 

Anexo 18. Matriz de información documentada. 

Anexo 19. Listado maestro. 

Anexo 20. Matriz de requisitos de productos. 

Anexo 21. POE para la revisión de los requisitos del servicio maquila. 



12 
 

Anexo 22. Diagrama de flujo sobre el diseño y desarrollo de los productos y 

servicios. 

Anexo 23. POE para el control del producto no conforme de la línea agrícola.  

Anexo 24. POE para el control del producto no conforme de la línea veterinaria. 

Anexo 25. Matriz de riesgo ambiental. 

Anexo 26. Matriz de aspectos e impactos. 

Anexo 27. Plan de gestión integral de residuos peligrosos. 

Anexo 28. Programa uso racional de energía. 

Anexo 29. Programa uso racional del agua. 

Anexo 30. Programa de emisiones. 

Anexo 31. Plan de emergencias y contingencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

RESUMEN 

 

El presente documento describe el diseño y actualización del sistema de gestión 

ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 en AGROZ S.A.  

 

Agroquímicos Arroceros de Colombia - AGROZ S.A, es una organización ubicada 

en el municipio del Espinal (Tolima), prestadora de servicios de manufactura de 

insumos agrícolas, pecuarios y aerosoles. Cuenta con un servicio de calidad, un 

equipo humano competente y una infraestructura adecuada. Actualmente se 

encuentra certificada en ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 (Sistemas de gestión) y 

busca certificarse en las nuevas versiones. El diseño y actualización abarca los 

numerales 4 al 8 de las normas, es una propuesta que incluye en la primera etapa 

determinar los requisitos de las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 que sean 

susceptibles de tratarse de manera integrada para el diseño y actualización de los 

documentos, también abarca un diagnóstico inicial en donde se relacionan los 

requisitos de las normas con lo que tiene la empresa (Registros, procedimientos, 

planes, programas, matrices, etc…) y se valora el cumplimiento de los requisitos en 

las nuevas versiones, clasificados en: (fortaleza, observación, cumple,  no 

conformidad menor y no conformidad mayor).  

 

La segunda etapa consiste en el diseño y la actualización de los documentos 

identificados en el diagnóstico inicial que se requieren para el cumplimiento de los 

nuevos requisitos presentes en las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, 

abarca la definición del contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el 

apoyo y operación del sistema de gestión. 

 

Finalmente, se presenta un diseño y actualización acorde a las necesidades de la 

empresa, ajustable a las actividades y servicios, conveniente y adecuado, y que 

contribuya al desempeño global de la empresa y a la mejora continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere al sistema de gestión de calidad (9001:2015) y 

ambiental (14001:2015), que se puede definir como una herramienta fundamental 

para lograr los objetivos planteados en las empresas, ya que brinda la metodología 

y la técnica para obtener procesos eficaces y eficientes. Las características 

principales de un sistema de gestión es proporcionar a la organización información 

necesaria para la determinación de su contexto, conocer su capacidad para brindar 

un servicio o producto de calidad y encaminar sus actividades a la protección del 

medio ambiente y hacia un desarrollo sostenible.  

 

Los sistemas de gestión de las nuevas versiones manejan una estructura de alto 

nivel (contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, 

evaluación del desempeño y mejora), la cual incorpora la planificación del cambio y 

el pensamiento basado en riesgos y oportunidades, para prevenir efectos negativos 

en los procesos y minimizar las pérdidas económicas. 

 

El diseño y actualización del sistema de gestión se realizó con el interés de 

proporcionar una base para la implementación del sistema de gestión ISO 

9001:2015 E ISO 14001:2015 en la empresa AGROZ S.A, con el fin de contribuir en 

la calidad de sus servicios y el cuidado del medio ambiente. Esto permitió 

diagnosticar el cumplimiento inicial de la empresa ante las normas ISO 9001:2015 

E ISO 14001:2015, por otra parte establecer el contexto de la organización, el 

liderazgo, la planificación, el apoyo y operación de la empresa, y mejorar la gestión 

del riesgo en los diferentes procesos. El proyecto se realizó basado en la utilización 

de formatos suministrados por la empresa, por medio de una serie de entrevistas a 

jefes de proceso, utilizando la técnica de observación para el diseño y actualización 

de los diferentes documentos.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y actualizar el sistema de gestión ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 en los 

numerales 4 al 8 basado en las nuevas versiones de las normas, en la empresa 

Agroquímicos Arroceros de Colombia S.A., en el Espinal (Tolima) con el fin de 

contribuir en la calidad de sus servicios y el cuidado del medio ambiente. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los requisitos de las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

que sean susceptibles de tratarse de manera integrada. 

2. Evaluar el cumplimiento inicial de la empresa respecto a los requisitos de las 

normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 

3. Realizar las actividades previas a una posterior implementación de los 

numerales 4 al 8 de las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, de 

acuerdo a la evaluación inicial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los sistemas de gestión permiten planificar los procesos de la empresa de tal 

manera que puedan proporcionar los resultados esperados, generar un servicio de 

calidad, cumplir con los requisitos legales aplicables y mejorar su desempeño 

ambiental. AGROZ S.A., es una empresa industrial que cuenta con un servicio de 

calidad y espera ser líder en el mercado teniendo el sistema de gestión como una 

de sus estrategias. En el desarrollo de sus actividades presenta aspectos 

ambientales significativos como la generación de residuos peligrosos A4030 

(plaguicidas en desuso) y Y4 (otro tipo de materiales contaminados con plaguicidas) 

según decreto 4741 de 2005, y emisiones atmosféricas de material particulado, que 

al no ser controlados puede generar consecuencias catastróficas.  

Es muy importante para AGROZ S.A. lograr que sus actividades estén encaminadas 

a un desarrollo sostenible, donde pueda responder a las necesidades 

socioeconómicas en equilibrio con el medio ambiente. Con el diseño y actualización 

de ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 como base para la posterior implementación, 

la empresa podrá gestionar de manera eficiente los procesos, los aspectos 

ambientales significativos, abordar los riesgos y oportunidades, minimizar los 

impactos ambientales a través de la implementación de controles que estén en 

contra de la materialización de los riesgos, reduciendo la probabilidad de que se 

generen no conformidades o accidentes que produzcan grandes impactos, 

sanciones ambientales o altos costos para la organización, mejorando así el 

rendimiento de sus operaciones para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes y proteger el medio ambiente.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La publicación de las nuevas versiones de las normas ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015, compromete a la organización a desarrollar el diseño y la 

actualización del sistema de gestión, para seguir mejorando su desempeño 

ambiental y traer consigo beneficios financieros y operacionales. La nueva versión 

habla de liderazgo y compromiso, planificación de los cambios y acciones para 

abordar los riesgos y oportunidades, que son muy importantes para lograr la 

sustentabilidad ambiental, ya que a partir de esto podrá administrar de manera 

eficiente los recursos naturales. 

 

Si AGROZ S.A no se certifica en las nuevas versiones, tendrá pérdida de clientes, 

de reconocimiento en el mercado, de confianza en las partes interesadas, 

sanciones ambientales y grandes impactos sobre el medio ambiente; por esta 

razón es muy importante el desarrollo del proyecto como base para la 

implementación del sistema de gestión en las nuevas versiones, y contribuir en la 

calidad de sus servicios y al cuidado del medio ambiente. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Los sistemas de gestión dentro de su estructura de alto nivel (Contexto de la 

organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño 

y mejora), fundamenta el concepto de ciclo PHVA. La estructura de las normas 

9001:2015 E ISO 14001:2015 presenta definido este ciclo y de forma específica en 

cada numeral, esto con el fin de lograr la mejora continua en todos los procesos de 

la empresa. 

Figura 1. Sistemas de gestión 

 

Fuente: Adaptada y unificada de la NTC ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental y NTC 

ISO 9001 Sistemas de gestión de Calidad. 

- Planificar: En esta etapa básicamente se busca establecer lo que se quiere 

realizar, determinar los recursos a utilizar e implementar la gestión del riesgo.  

- Hacer: Implementar lo planificado de la mejor manera. 
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- Verificar: Realizar el seguimiento de los resultados obtenidos en el hacer, y 

determinar si existen desviaciones para la implementación de acciones 

correctivas. 

- Actuar: Implementar esas acciones correctivas determinadas en el verificar 

para mejorar el desempeño. 

En la norma internacional se utiliza formas verbales tales como: debe (indica un 

requisito), debería (indica una recomendación) y puede (indica un permiso, una 

posibilidad o capacidad). Para el desarrollo del diagnóstico inicial del proyecto se 

tendrá en cuenta el “debe” ya que en la transcripción de la matriz de diagnóstico de 

cumplimiento solamente son importantes los requisitos. 

Para poder diseñar y actualizar un sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2015), 

hay que conocer los beneficios que trae su implementación para la organización, 

tales como la capacidad para proporcionar productos y servicios de calidad que 

satisfagan los requisitos del cliente y legales, y la preocupación en aumentar la 

satisfacción del cliente por medio de la implementación de controles en los 

procesos, ya que el cliente es la razón de ser de la empresa. La actual versión 

incorpora un pensamiento basado en riesgos y oportunidades, el cual tiene como 

fin prevenir que los procesos sean ineficaces, y pasen de ser reactivos a proactivos, 

teniendo como herramienta la gestión del riesgo para evitar efectos no deseados. 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad 

se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan1. 

La nueva versión nació por la necesidad de planificar y abordar de manera más 

rigurosa el sistema de gestión de la calidad, los requisitos de la versión anterior son 

                                                
1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.2015. p. i. (NTC ISO 9001). 
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más generales y el fondo de la norma no trae bien definido el ciclo PHVA, un ejemplo 

claro es el numeral 5.6 Revisión por la dirección, donde la ubicación dentro de la 

norma es anticipada y este requisito es considerado parte de la verificación (V) que 

se realiza en el sistema de gestión para lograr la mejora continua. 

 

La anterior versión inicia en la etapa P (Planificar) con los requisitos generales y de 

la documentación, a diferencia de la nueva versión esta inicia con la comprensión 

del contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se elimina 

el manual de la calidad, se incluye el liderazgo y compromiso por parte de la alta 

dirección, mas no por el representante de la dirección, manifestado en la política de 

la calidad donde se incorpora el compromiso de la mejora continua y su 

comunicación dentro de la organización. 

 

Una diferencia entre las dos versiones, son las acciones para abordar riesgos y 

oportunidades, este nuevo requisito nació por la necesidad de prevenir o reducir 

efectos no deseados, ya que no se estaban identificando los riesgos que alteraban 

el desarrollo de los resultados previstos. El tema de planificación entre la anterior 

versión y la actual, trae consigo una diferencia grande, se maneja de manera más 

estricta la planificación de los objetivos, de los cambios y de la operación del sistema 

de gestión. 

 

En la anterior versión, la competencia, formación y toma de conciencia se nombran 

de manera conjunta, pero en la nueva versión hace énfasis en cada una de ellas y 

manifiesta la importancia de determinar la competencia necesaria de las personas 

para el desempeño y eficacia del sistema de gestión, la apropiación de todo el 

personal a través de la toma de conciencia de la política de la calidad, los objetivos 

y su contribución, y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos  del 

sistema de gestión. Es decir, resalta la importancia de la participación tanto del nivel 

operativo como el estratégico. 
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En el diseño y desarrollo, la versión anterior solamente habla de los productos, la 

nueva versión además de los productos también habla de los servicios, las 

empresas que suministran servicios y deben planificar las entradas, los controles, 

las salidas y los cambios que se puedan generar. La anterior versión se centra en 

el producto a diferencia de la actual que centra su atención en la satisfacción del 

cliente, en el diseño de los productos y servicios bajo los requisitos de los clientes. 

 

El requisito de mantener y conservar información documentada de todo lo que 

abarca el sistema de gestión de la calidad, permite identificar no conformidades y 

acciones correctivas fácilmente, a través de la elaboración de una auditoría interna 

y la revisión por la dirección. Se elimina el concepto de la acción preventiva, ya está 

inmersa en la etapa de planificación, donde se identifican todos los riesgos que 

puedan afectar el desempeño del sistema de gestión y se generan controles. Los 

registros, procedimientos, planes, programas y demás documentos pasan a 

llamarse información documentada. 

 

Para el diseño y actualización del sistema de gestión ambiental (ISO 1400:2015) es 

relevante conocer para qué sirve la implementación de un sistema de gestión 

ambiental, ya que crea opciones que contribuye al desarrollo sostenible de la 

empresa, básicamente por medio del sistema se desarrollan controles que permiten 

prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados a las actividades de la 

empresa, permite el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. A 

través de la implementación de programas o planes ambientales definidos según el 

análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales, la empresa mejorará su 

desempeño ambiental. 

El sistema de gestión ambiental por medio de la implementación de acciones que 

se ven reflejadas en los programas y planes ambientales, busca traer beneficios 

financieros y operacionales, ya que por medio de estas acciones se evitan 

sanciones ambientales y permite al personal tener más claras sus tareas y 
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responsabilidades. Es muy importante tener definido varios canales de 

comunicación con las partes interesadas, en especial con las autoridades 

ambientales que realizan seguimiento a los permisos y concesiones que contenga 

la empresa y para casos de emergencia. 

La nueva versión trae bien definido el ciclo PHVA. El sistema de gestión ambiental 

en la versión anterior inicia con los requisitos generales, sin tener la visión de la 

situación actual de la empresa, a diferencia de la nueva versión que trae la 

comprensión de la organización y de su contexto, y la comprensión de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas como base para la definición 

de objetivos, metas, la identificación de riesgos y la determinación de requisitos 

legales y otros requisitos. Se incluye en la nueva versión el liderazgo y compromiso 

por parte de la alta dirección manifestada en la política ambiental y los objetivos. 

 

La política ambiental de la anterior versión no manifiesta el compromiso por el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, es una parte muy 

importante para asegurar buenos resultados porque si no existe un compromiso de 

cumplimiento, desencadenaría sanciones ambientales y altos costos para la 

organización. 

 

Otra diferencia entre las dos versiones es la perspectiva de ciclo de vida, en donde 

se debe identificar los impactos ambientales desde la entrada de las materias 

primas hasta la disposición final del producto, en el caso de AGROZ S.A por ser una 

empresa de maquila, es decir, utiliza su capacidad instalada y procesos productivos 

para la fabricación de productos en cargados por una empresa extranjera, su 

responsabilidad termina en el momento de la entrega de los productos al cliente, 

pero puede comprometerlo por medio del contrato o un acta de calidad, para 

asegurar una buena disposición de los productos del cliente cuando se conviertan 

en residuos. 
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La nueva versión en el tema de planificación es más estricta que la anterior versión, 

determina la importancia de planificar los objetivos para lograrlos y la planificación 

de acciones encargadas de abordar los aspectos ambientales significativos, los 

requisitos legales y otros requisitos, y los riesgos y oportunidades. 

 

La anterior versión dice que debe existir una comunicación interna entre los diversos 

niveles y funciones de la organización, y una comunicación externa si la empresa 

decide informar sus aspectos ambientales significativos. La nueva versión dice que 

la organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema 

de gestión ambiental, ya sea interna o externa, según lo requieran sus requisitos 

legales y otros requisitos, para contribuir a la mejora continua. 

 

La versión actual incorpora las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, 

en donde resalta la necesidad de abordar los riesgos para asegurar que el sistema 

de gestión ambiental pueda lograr sus resultados previstos, previniendo o 

reduciendo los efectos no deseados. Esta identificación del riesgo crea controles y 

oportunidades que enriquecen la reparación y respuesta ante emergencias. 

 

Se elimina el concepto de acción preventiva, ya está inmersa en la etapa de 

planificación, donde se identifican todos los riesgos que puedan afectar el 

desempeño del sistema de gestión. La norma cierra el ciclo PHVA con la mejora 

continua para la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema. Por último, los 

registros, procedimientos, planes, programas y demás documentos pasan de 

llamarse documentación a información documentada. 

 

Uno de los cambios más importantes que tuvo las normas ISO fue la gestión del 

riesgo, donde la técnica definida a utilizar en el proyecto es la B29 para el desarrollo 

de la matriz de riesgo de calidad y ambiental, esta técnica fue extraída de la norma 

NTC-IEC-ISO 31010. Gestión del Riesgo. Técnicas de valoración del riesgo. 
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Esta matriz es un medio de combinar calificaciones cualitativas y semicuantitativas 

de las consecuencias y las probabilidades para producir un nivel de riesgo o una 

calificación de riesgo, bajo criterios establecidos para su valorización; este tipo de 

matriz se utiliza para calificar riesgos, fuentes de riesgos o tratamientos para el 

riesgo con base en el nivel de riesgo, este nivel se determina según los controles 

existentes en la organización para evitar la materialización de los riesgos. En el 

tratamiento se determina si es aceptable o no es aceptable el riesgo según las 

condiciones de la zona o actividad analizada y se determina si es necesario 

controles adicionales. 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 Lista alfabética de términos y definiciones 

 

Los términos y definiciones presentados a continuación son obtenidos por las 

normas ISO 9000:2005, ISO 14001:2015 y GTC – 137: 

 

5.2.1.1 Términos relacionados con organización y liderazgo 

 

1. Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y 

procesos para el logro de estos objetivos. 

2. Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión usada para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros 

requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. 

3. Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

4. Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una 
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organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección. 

5. Política ambiental: intenciones y dirección de una organización, 

relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente 

su alta dirección. 

6. Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias 

funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus 

objetivos. 

7. Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

8. Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse 

afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

5.2.1.2 Términos relacionados con planificación 

9. Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

10. Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

11. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

12. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

13. Producto: resultado de un proceso. 

14. Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el persona. 
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15. Infraestructura: <organización> sistema de instalaciones, equipos y 

servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. 

16. Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

17. Cliente: organización o persona que recibe un producto. 

18. Proveedor: organización o persona que proporciona un producto. 

19. Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 

procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir 

los objetivos de la calidad. 

20. Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

21. Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso 

o sistema. 

22. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

23. Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. 

24. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

25. Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente, 

determinado en un punto específico en el tiempo. 

26. Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
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beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 

una organización. 

27. Objetivo: resultado a lograr. 

28. Objetivo ambiental: objetivo establecido por la organización, coherente con 

su política ambiental. 

29. Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir 

impactos ambientales adversos. 

30. Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una 

organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide 

cumplir. 

31. Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

32. Riesgos y oportunidades: efectos potenciales adversos (amenazas) y 

efectos potenciales beneficiosos (oportunidades). 

 

 

5.2.1.3 Términos relacionados con soporte y operación 

 

33. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

34. Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple los requisitos para ese producto. 

35. Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
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los resultados planificados. 

36. Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

37. Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 

de todo aquello que está bajo consideración. 

38. Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

39. No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

40. Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

41. Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

42. Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (3.6.2) detectada u otra situación no deseable. 

43. Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

44. Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso. 

45. Información: datos que poseen significado. 

46. Documento: información y su medio de soporte. 

47. Especificación: documento que establece requisitos. 

48. Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

49. Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

50. Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin 

de lograr los resultados previstos. 
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51. Información documentada: información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio que la contiene. 

52. Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 

producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación 

a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 

53. Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una 

organización externa realiza parte de una función o proceso de una 

organización. 

54. Indicador: representación medible de la condición o el estado de las 

operaciones, la gestión, o las condiciones. 

55. Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una 

actividad. 

 

 

 

 

5.2.1.4 Términos relacionados con el proceso para la gestión del riesgo 

 

56. Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo. 

57. Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales la 

importancia de un riesgo es evaluada. 

58. Valoración del riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis 

del riesgo y evaluación del riesgo. 
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59. Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el 

riesgo. 

60. Descripción del riesgo: Declaración estructurada del riesgo que usualmente 

contiene cuatro elementos: fuentes, eventos, causas y consecuencias. 

61. Fuente del riesgo: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial 

intrínseco de originar un riesgo. 

62. Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 

63. Peligro: Fuente de daño potencial. 

64. Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 

determinar el nivel de riesgo. 

65. Posibilidad: Oportunidad de que algo suceda. 

66. Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a los objetivos. 

67. Probabilidad: Medida de la oportunidad de la ocurrencia, expresada como 

un número entre 0 y 1, en donde 0 es la imposibilidad y 1 es la certeza 

absoluta. 

68. Frecuencia: Número de eventos o efectos por unidad de tiempo definida. 

69. Vulnerabilidad: Propiedades intrínsecas de algo que resultan en la 

susceptibilidad a una fuente de riesgo que pueda ocasionar un evento con 

una consecuencia. 

70. Matriz de riesgo: Herramienta para clasificar y visualizar el riesgo mediante 

la definición de rangos para la consecuencia y la posibilidad. 

71. Nivel del riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, 

expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su 

posibilidad. 
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72. Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del 

análisis del riesgo con los criterios del riesgo para determinar si el riesgo, 

su magnitud, o ambos son aceptables o tolerables. 

73. Tratamiento del riesgo: Proceso para modificar el riesgo. 

74. Control: Medida que modifica al riesgo.  
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5.3  MARCO HISTÓRICO 

 

El siguiente marco histórico fue redactado por el jefe de gestión de Calidad de 

AGROZ S.A: 

 

AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. - AGROZ S.A. es la 

extensión tecnológica de CELAMERK COLOMBIANA, compañía resultante de la 

fusión de CELA COLOMBIANA Y MERCK ALEMANA, que operó en Colombia 

desde mediados de la década de los 60 hasta 1981, año en que desmontó su 

planta en Colombia y cedió su tecnología a AGROQUIMICOS BERSAN LTDA, 

empresa fundada en el mismo año de 1981 y que funcionó por el termino de 14 

años en el municipio de Funza (Cundinamarca), prestando servicios como 

maquiladora de plaguicidas químicos de uso agrícola a empresas del sector, 

especialmente multinacionales con asiento en Colombia. 

 

En el año de 1995, Fedearroz compró toda la tecnología de producción y de 

análisis de calidad de Agroquímicos Bersan, y seguidamente inició la 

transformación y montaje de la nueva planta en el municipio de El Espinal (Tolima) 

en desarrollo de su nueva política de renovación tecnológica y de integración de 

sus distintas líneas de negocio, la empresa superó la crisis económica de los años 

90 presentada en ese entonces.  

 

Simultáneamente la empresa solicitó la licencia ambiental requerida para el 

traslado, montaje y puesta en funcionamiento en su nueva sede ubicada en el 

municipio de El Espinal, en el kilómetro 1 de la vía que de este municipio conduce 

a Ibagué.  

 

El Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental ordinaria mediante 

resolución No. 809 del 24 de julio de 1996, modificada por la resolución 374 del 4 

de marzo de 2011 y luego la resolución 1233 del 2014, licencia que fue solicitada, 
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cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley referidos al estudio de 

Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental.  

 

Posteriormente el Instituto Colombiano Agropecuario ICA emitió todas las licencias 

de operación para su normal funcionamiento y en la actualidad es una planta que 

goza de un elevado prestigio por su tecnología de producción limpia y prácticas 

eficientes para la protección y conservación del medio ambiente.  

 

Historia del Sistema de Gestión: 

 

Desde sus inicios en el año 1995 AGROZ S.A ha venido trabajando en el tema de 

la calidad, cuyo primer logro en materia de certificaciones fue obtenido en el año 

2002 con la primera certificación en Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, la 

cual ha sido ratificada en los años 2005, 2008, 2011. Con base en esta experiencia 

logramos obtener la primera certificación en ISO 9001:2000 en el año 2006, la cual 

ha sido mantenida y recertificada en la versión 2008 (ISO 9001:2008) en el año 

2009. 

 

Posteriormente y teniendo en cuenta el compromiso de la alta dirección  con los 

programas de la gestión de calidad, la gestión ambiental y la gestión en seguridad 

industrial y salud ocupacional, la organización se acogió al proyecto piloto de 

Cortolima “Acompañamiento ambiental institucional” el cual tiene como uno de sus 

principales objetivos educar, guiar y orientar  a las empresas de la región en 

procesos de Gestión ambiental con el fin de crear una cultura de protección y 

cuidado con el medio ambiente y de paso obtener la certificación en la norma ISO 

14001:2004, la cual representa el compromiso de AGROZ S.A. con una cultura 

para el buen uso de los aspectos ambientales y la minimización de impactos para  

el medio ambiente. 
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Producto de este proyecto, la alta dirección decidió ampliar sus horizontes en los 

sistemas de Gestión, incluyendo la norma OHSAS 18001:2007 (la cual está 

enfocada a la protección de las personas en lo referente a Salud y Seguridad 

Industrial) dentro del proceso de implementación que ya se venía trabajando en la 

parte ambiental y además aprovechar la oportunidad para integrar estos nuevos 

sistemas de gestión al modelo que se venía trabajando en ISO 9001:2008, con el 

fin de obtener un sistema de gestión integral en las normas ya mencionadas. 

Objetivo que se cumplió al obtener la triple certificación en las normas: Calidad ISO 

9001:2008, Ambiental ISO 14001:2004, Seguridad industrial y Salud ocupacional 

OHSAS 18001:2007 por parte de la empresa certificadora Bureau Veritas 

certification. Estas certificaciones ratifican nuestro compromiso con la calidad el 

medio ambiente, la seguridad industrial y Salud ocupacional. 
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5.4 MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Normatividad Ambiental relacionada con la empresa AGROZ S.A. 

1. NORMATIVIDAD EN AMBIENTAL GENERAL 

Constitución Política 

Nacional 1991. 

Art. 59: La propiedad privada es una función 

social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

Ley 99 de 1993. Art. 1: Numeral 10. La acción para la protección 

y recuperación ambientales del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 

comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. 

Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1076 de 2015. o Parte 2 reglamentaciones título 2 

biodiversidad capítulo 1 flora silvestre. 

o Título 7. Prevención y control 

contaminación ambiental por el manejo 

de plaguicidas. 

o Título 8 capítulo 11. Departamento de 

gestión ambiental de las empresas a 

nivel industrial. 

o Artículo 2.2.2.3.1.1, 2.2.2.3.1.2, 

2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.3.4 al 2.2.2.3.5.1. 

Decreto 1900 de 2006. Por el cual se reglamenta el parágrafo del 

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones. 
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2. NORMATIVIDAD EN AGUA 

Decreto 1076 de 2015. o Artículo 2.2.3.2.5.3. 

o Capítulo 7. tasas retributivas por 

vertimientos puntuales al agua. 

o Artículo 2.2.3.3.4.14. 

o Capítulo 3. Ordenamiento del recurso 

hídrico y vertimientos. 

Resolución 1401 de 2012. Art. 2: El plan de contingencia para el Manejo 

de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas aprobado por la autoridad ambiental. 

Ley 373 de 1997. Se establece el programa para el uso eficiente 

y ahorro del agua. 

Decreto 3102 de 1997. Art. 6 y 7: Establece la obligatoriedad de los 

usuarios del sector oficial e institucional de 

reemplazar los equipos y sistemas de alto 

consumo de agua por de bajo consumo. 

Decreto 1575 de 2007. Art. 10: Todo usuario es responsable de 

mantener en condiciones sanitarias adecuadas. 

3. NORMATIVIDAD EN AIRE 

Resolución 910 de 2008. Art 9 al 11: De las normas de emisión permisible 

para fuentes móviles. 

Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.5.1.7.2: Permiso previo de emisión 

atmosférica. 

Resolución 909 de 2008. Mediante el cual establece las normas y 

estándares de emisión admisibles de 

contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y 

se dictan otras disposiciones. 

Resolución 610 de 2010. Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 

de abril de 2006. 



38 
 

4. NORMATIVIDAD EN RUIDO 

Resolución 627 de 2006. Art. 1, 2, 5 y 9: Evaluación de emisión de ruido 

por fuentes fijas. 

5. NORMATIVIDAD EN ENERGÍA 

Ley 697 de 2001. Art. 1: Programas de uso racional y eficiente de 

la energía. 

Decreto 2331 DE 2007. Por el cual se establece una medida tendiente 

al uso racional y eficiente de energía eléctrica. 

Decreto 895 DE 2008. Art 1, 4: sustituir las fuentes de iluminación de 

baja eficacia lumínica, recolección y disposición 

final. 

6. NORMATIVIDAD EN RESIDUOS 

Ley 55 de 1993. Art. 1, 2, 6, 7, 8, 10 al 12, 14 y 18: Manejo 

seguro de productos químicos utilizados al 

interior de nuestras actividades en tema de 

eliminación. 

Ley 09 de 1979. Art. 31 al 35: Quienes produzcan basuras con 

características especiales, serán responsables 

de su recolección, transporte y disposición final 

y las disposiciones ambientales respectivas. 

Resolución 1045 de 2003. Por la cual se adopta la metodología para la 

elaboración de los planes de Gestión integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. 

Ley 1512 de 2010. Art. 15: Pos consumo de computadores  o 

periféricos. Obligaciones de los consumidores.  

Ley 1672 de 2013. Art.6: Del Usuario o Consumidor (RAEE). 

Resolución 1457 de 2010. Art. 14: Pos consumo de llantas. Obligaciones 

de los consumidores.  
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Ley 1297 de 2010. Art. 16: Pos consumo de pilas y acumuladores. 

Obligaciones de los consumidores. 

Ley 1252 de 2008. Se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2309 de 1986. Normas sobre residuos especiales. 

Decreto 1609 de 2002. Art. 1: Transporte de mercancías peligrosas. 

Resolución 1511 de 2010. Art. 16: Sistemas de Recolección selectiva y 

gestión ambiental de residuos de bombillas. 

Obligaciones de los consumidores. 

Resolución 1362 DE 2007. Por la cual se establecen los requisitos y el 

procedimiento para los requisitos de 

generadores de residuos o desechos 

peligrosos. 

Decreto 321de 1999. Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 

Nocivas. 

Ley 232 de 1995. Art. 28: Definición y Listado de Actividades de 

los establecimientos y condiciones de 

Funcionamiento. 

NTC ISO 9001:2015 En donde se especifican los requisitos para la 

implementación de un sistema de gestión de 

calidad. 

NTC ISO 14001:2015 En donde se especifican los requisitos para la 

implementación de un sistema de gestión 

ambiental. 

Fuente: Matriz de Requisitos Legales Oficial AGROZ S.A.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Agroquímicos Arroceros de Colombia S.A, es una empresa prestadora de 

servicios de manufactura de insumos agrícolas, pecuarios y aerosoles, y hace parte 

del gremio arrocero al servicio de todos los agricultores y ganaderos colombianos2. 

 

Figura 2. AGROQUÍMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S. A. 

 

 

Fuente: AGROZ S.A. 

 

La empresa AGROZ S.A. se encuentra ubicada en el municipio de El Espinal en la 

Vereda Dindalito en el departamento del Tolima, en un área de 40603,613 m2, 

principal zona arrocera de Colombia, a 170 kilómetros al suroeste de Bogotá, la 

capital colombiana3. 

 

 

                                                
2 AGROQUÍMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A [en línea]. Encontrado en: http://www.agroz.com.co. [Citado el 4 
de Abril de 2017]. 
3 AGROQUÍMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A [en línea]. Encontrado en: http://www.agroz.com.co. [Citado el 2 
de Febrero de 2017]. 
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Tecnología 

 

AGROZ S.A. cuenta con adecuada infraestructura de producción para la 

formulación y acondicionamiento de polvos mojables, líquidos solubles, 

concentrados emulsionables, suspensiones concentradas, síntesis para Propanil y 

aminación del Glifosato. Además dispone de equipos de análisis para control de 

calidad por cromatografía líquida y cromatografía de gases que garantizan a 

nuestros clientes, productos y servicios de la mejor calidad4. 

 

Figura 3 y 4. Planta de AGROZ S.A. 

    

Fuente: AGROZ S.A. 

 

Tabla 2.  Instalación AGROZ S.A 

No. Identificación de la Instalación AGROZ S.A Área Interna 

(m2) 

1 Portería Principal 15,5 

2 Reservorio 921 

3 Bombas Red contra incendio 24,75 

4 Equipos Hidroneumáticos 24,75 

                                                
4 AGROQUÍMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A [en línea]. Encontrado en: http://www.agroz.com.co. [Citado el 4 
de Abril de 2017]. 
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5 Cafetería ( Kiosco) 60 

6 Área de Servicios 336 

6.1 Área de Archivo 14 

7 Oficinas 300 

8 Laboratorio de control de calidad 130 

9 Cancha de Futbol 2500 

10 Bodega de Materia Prima ( Capacidad 150 Ton) 281 

11 Bodega Producto Terminado ( Capacidad 150 

Ton) 

281 

12 Bodega Producto Terminado ( Capacidad 150 

Ton) 

281 

13 Bodega Producto Terminado y Despacho 

(Capacidad 150 Ton) 

281 

14 Área de Producción de Polvos 281 

15 Planta de Flowables 281 

16 Producción de Líquidos (Herbicidas Líquidos) 281 

17 Producción de Herbicidas Líquidos y Síntesis de 

Propanil 

281 

18 Caldera 36 

19 Subestación Eléctrica 120 

20 Plantas eléctricas 31 

21 Tanques Combustibles 24,96 

22 Planta y Piscinas de tratamiento de aguas 

residuales 

280 

23 Bodega que pertenece a FEDEARROZ ---- 

24 Taller 153 

25 Área Aerosoles 224 

26 Sanidad Animal- Materia Prima  (Capacidad de 

50 ton) 

100 

27 Sanidad Animal- Producto Terminado 

(Capacidad de 3 toneladas) 

100 

28 Sanidad Animal – Área de Producción 100 

29 Archivo Muerto 31,42 
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30 Cuarto de Muestras Retención Agrícolas 60 

31 Área de Tanques de almacenamiento de 

Solventes 

72 

32 Bodega de Empaques 890 

33 Área de Fertilizantes 38 

34 Área de Tambores Vacíos 195 

35 Punto Limpio (Área para manejo de Residuos) 52 

36 Consultorio médico 31,42 

37 Área para almacenamiento de Residuos 

Orgánicos 

2,25 

38 Área bombeo pozo profundo 4 

39 Área de Almacenamiento de Materia Primas 720 

40 Portería Sur 5 

41 Cuarto de Estabilidades 7,5 

42 Cuarto de retención de Sanidad Animal 13,5 

43 Área Parqueadero  148 

44 Área  Parqueadero Motos  114 

45 Área de almacenamiento de materia prima en 

transito 

319 

46 Área Nueva planta de Sanidad Animal        2300 

 TOTAL CONSTRUIDA 

TOTAL DE ZONAS VERDES 

12746 m2 

27857.613m2 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de AGROZ S.A. 

 

La empresa cuenta con casi 200 empleados los cuales se distribuyen en 52 cargos, 

según manual de funciones y competencias de AGROZ S.A tales como: 

Almacenista, Analista de Crédito y Cartera, Analista Información, Analista 

Información 2, Analista Laboratorio, Asistente de Calidad, Asistente de Gerencia, 

Asistente de Gestión, Asistente de Gestión Ambiental, Asistente de Mantenimiento, 

Asistente de Producción, Auditor, Auxiliar almacén, Auxiliar almacén 1, Auxiliar 

almacén 2, Auxiliar contable, Auxiliar de calidad, Auxiliar de oficina, Auxiliar 

administrativo, Auxiliar eléctrico, Ayudante construcción, Conductor, Contador, 

file:///F:/PROYECTO%20ANTE%20COMITE%20DE%20TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexo%208.%20Manual%20de%20funciones%20y%20competencias/MANUAL%20DE%20FUNCIONES%20DEFINITIVO%202017.xls%23ALMACENISTA!A1
file:///F:/PROYECTO%20ANTE%20COMITE%20DE%20TRABAJO%20DE%20GRADO/Anexo%208.%20Manual%20de%20funciones%20y%20competencias/MANUAL%20DE%20FUNCIONES%20DEFINITIVO%202017.xls%23'ANALISTA%20DE%20CREDITO%20Y%20CARTERA'!A1
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Coordinador de gestión ambiental, Coordinador de producción, Coordinador de 

relaciones laborales, Coordinador de salud ocupacional, Coordinador de producción 

y servicio al cliente, Coordinador de laboratorio, Director científico, Director técnico 

de línea doméstica, Director técnico de línea veterinaria, Gerente, Jefe control de 

calidad, Jefe de mantenimiento, Jefe de seguridad, Jefe de gestión de calidad,  Jefe 

de ventas, Jefe de operaciones logísticas, Líder de línea, Líder de mantenimiento, 

Mensajero, Operario aseo, Operario de aseo y cafetería, Operario de jardinería, 

Operario de lavandería, Operario de mantenimiento, Operario de montacargas, 

Operario planta de tratamiento de agua, Operario de producción, Promotor de 

ventas y Recepcionista. 

 

6.2  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

6.2.1 Universo, población y muestra 

 

o Universo: Está conformado por las empresas maquiladoras de 

agroquímicos y pecuarios comprendidas en el departamento del Tolima. 

 

o Población: La población con mayor incidencia en el desarrollo del proyecto 

será la que comprende todo el proceso estratégico de la organización. 

 

o Muestra: Será el área administrativa, donde se desarrollarán todas las 

actividades necesarias para el diseño y actualización del sistema de gestión 

en AGROZ S.A. 

 

o Metodología: El tipo de metodología es cualitativa la cual está compuesta 

por la técnica de entrevista y observación, en donde se utilizarán formatos 

suministrados por la empresa para el diseño y actualización de los 

documentos; el proyecto se divide en dos etapas, la primera la comprende 

los objetivos 1 y 2, y la segunda el objetivo 3. 
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Primera etapa:  

Objetivo 1 y 2. 

 

1. Al inicio se elaborará un cuadro comparativo entre las normas ISO 

9001:2015 E ISO 14001:2015, para identificar los requisitos que se integran 

como base para el diseño y actualización de los documentos. 

 

2. Diagnóstico: La metodología constará de una revisión detallada a partir de 

la técnica de entrevista con el jefe de gestión de calidad y el coordinador de 

gestión ambiental, y la elaboración de dos matrices (instrumento (formato) 

suministrado por la empresa), donde se evaluará el cumplimiento de cada 

requisito de las nuevas versiones de las normas. Es básicamente una 

autoevaluación que se realizará en la empresa para analizar lo que falta por 

desarrollar, para lograr el cumplimiento del sistema de gestión en las nuevas 

versiones. 

 

Segunda etapa:  

Objetivo 3. 

 

Contexto de la organización (4). 

 

o Matriz DOFA: Para la definición del contexto de la organización se realizará 

el análisis DOFA aplicando la perspectiva de aprendizaje, financiera, de 

procesos internos y del cliente del modelo Balanced Scorecard, con una 

codificación de azul claro, fucsia, verde y amarillo respectivamente. Esta 

metodología se realizará a partir de la técnica de entrevista para la 

recolección de información con todos los jefes de procesos y gerente, en 

donde cada uno identifica las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que posee la organización. La metodología consiste en que cada 



46 
 

uno determine un puntaje para cada debilidad, oportunidad, fortaleza y 

amenaza, en donde la clasificación será 1: bajo y 2: alto, la valoración de 

todos se promediará y según los resultados se utilizarán los más altos para 

la formulación de los objetivos del sistema de gestión y la matriz de riesgo 

de calidad y ambiental. 

 

o Matriz de requisitos de partes interesadas: En esta matriz se caracterizará 

todas las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión con sus 

respectivas necesidades y expectativas. A partir de esta matriz se 

determinará cuáles de esas necesidades y expectativas se convierten en 

requisitos legales y otros requisitos para el sistema de gestión ambiental. 

 

o Alcance del sistema de gestión: Se revisará el alcance de la certificación del 

sistema de gestión, teniendo en cuenta el análisis DOFA, los requisitos 

legales y otros requisitos, las unidades, funciones y límites físicos, sus 

actividades, productos, servicios y determinar si se requiere modificar el 

alcance o no. 

 

o Caracterización de los procesos: Se realizará una revisión y actualización 

de las entradas requeridas y salidas esperadas, los métodos para la 

operación y control de los procesos, recursos, responsabilidades y 

autoridades. La caracterización de los procesos genera una visión más clara 

de cómo abordar los riesgos y oportunidades y permite una base para la 

elaboración de la matriz del riesgo. 

 

Liderazgo (5). 

 

o Aumento de la satisfacción del cliente: Se revisará los contratos existentes 

para la verificación de los requisitos con el cliente y la revisión de diseño de 

la encuesta para la medición de satisfacción del cliente. 
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o Política integrada del sistema de gestión: Para la elaboración de la política 

integrada, se debe tener en cuenta los aspectos ambientales significativos 

de la organización, que sea apropiada al propósito y contexto de la 

organización y apoye su dirección estratégica, que proporcione un marco 

de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, que 

incluya un compromiso para la protección del medio ambiente y de cumplir 

con los requisitos legales y otros requisitos, y por último un compromiso de 

mejora continua . 

 

o Manual de funciones y responsabilidades: Se realizará una actualización del 

manual para asegurar que las responsabilidades y autoridades se asignen 

y se entiendan en toda la organización. Además, por medio de este manual 

se determinan las competencias que debe poseer el personal requerido 

para el sistema de gestión. 

 

Planificación (6). 

 

o Matriz de aspectos e impactos: Para la matriz de aspectos e impactos se 

utilizará la técnica de observación por medio de un recorrido por toda la 

planta para la identificación y valoración de los aspectos ambientales, y 

posterior actualización de la matriz. 

 

o Matriz de requisitos legales oficial AGROZ S.A: Se realizará una 

actualización de los requisitos legales del sistema de gestión. Por medio del 

sistema único de información normativa (SUIN – JURISCOL) de Colombia. 

 

o Planes y programas ambientales: En la matriz de aspectos e impactos se 

especificarán los controles existentes para evitar los impactos ambientales, 

a partir de estos nacen los planes y programas ambientales. Los planes y 
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programas ambientales existentes en el sistema de gestión se actualizarán 

para la mejora del desempeño ambiental de la empresa. 

 

o Matriz del riesgo ambiental y calidad: Para la creación de las dos matrices, 

se tendrá en cuenta la caracterización de los procesos y se utiliza la técnica 

de valoración del riesgo B29 explicada en ISO 31010:2011, ésta matriz es 

un medio de combinar calificaciones cualitativas y semicuantitativas de las 

consecuencias y probabilidades para producir un nivel de riesgo o una 

calificación de riesgo, se utiliza para calificar riesgos, fuentes de riesgo o 

tratamientos para el riesgo con base en el nivel de riesgo . También se 

utilizará la técnica de observación por medio de un recorrido por toda la 

planta para la identificación de los riesgos con el fin de determinar acciones 

para abordar los riesgos. 

 

o Objetivos del sistema de gestión: Para la determinación de los objetivos del 

sistema de gestión se tendrá en cuenta lo determinado en el análisis DOFA, 

se diseñarán de tal manera que sean coherentes con la política integrada, 

medibles, pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y 

para el aumento de la satisfacción del cliente, que estén alineados a los 

objetivos de los planes y programas ambientales y ser objeto de 

seguimiento. 

 

o Planificación para lograr los objetivos: Se realizará una matriz de 

planificación en donde se especificará los objetivos generales del sistema, 

los objetivos específicos, las metas, indicadores, iniciativas, responsables, 

cronograma de cumplimiento y el presupuesto. Allí se expresarán los 

objetivos presentes en los planes y programas de la organización. 

 

o Planificación de los cambios: Se realizará el procedimiento para la 

planificación del cambio, el cual describe la metodología para planificar los 
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cambios que requiera el sistema de gestión, producto de su desempeño o 

de la mejora continua y se realizará el formato para la revisión y solicitud del 

cambio. 

 

Apoyo (7). 

 

o Se realizará el diseño y la actualización de matrices, programas, registros y 

procedimientos observados en la matriz de diagnóstico para lograr el 

cumplimiento de los requisitos en las nuevas versiones, este logro se 

valorará por medio de la matriz de cumplimiento. 

 

Operación (8). 

 

o Se realizará el diseño y la actualización de procedimientos, matrices, 

registros, plan, acta y manual observados en la matriz diagnóstico para 

lograr el cumplimiento de los requisitos en las nuevas versiones, este logro 

se valorará por medio de la matriz de cumplimiento. 

 

6.2.2 Infraestructura y equipos 

 

Para el análisis del riesgo y análisis de aspectos e impactos, se requiere de todas 

las instalaciones de la empresa. El equipo que se necesita para el desarrollo del 

proyecto es un computador de mesa para la manipulación, elaboración y archivo de 

documentos electrónicos. 

 

6.2.3 RECURSOS 

 

6.2.3.1 Humanos 

o Alejandra Camila Rojas Rojas: Elaboradora del proyecto. 

o Jorge Reyes Melo: Tutor interno. 
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o David Christian Rodríguez: Tutor externo, Jefe de gestión de calidad de 

AGROZ S.A. 

o Yon Wilson Díaz: Coordinador de gestión ambiental de AGROZ S.A. 

 

6.2.3.2 Institucionales 

o Empresa Industrial Agroquímicos Arroceros de Colombia S.A. 

 

6.2.3.3 Físicos 

o Computador de mesa: Para la elaboración, manipulación y actualización de 

documentos. 

o Elementos de protección personal: Para los recorridos por la planta. 

 

6.2.3.4 Económicos 

Los valores expresados corresponden a los gastos que se incurrieron durante el 

desarrollo del proyecto: 

 

Tabla 3. Recursos económicos del proyecto. 

COMPONENTE VALOR PARCIAL  

Honorarios $ 4´344.000 

Transporte  $ 900.000 

Imprevistos $ 100.000 

VALOR TOTAL $ 5´344.000 

Fuente: Autor. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Tabla 4. Resultados Previstos. 

Resultado esperado 

No. 

Objetivo 

Específico 

Tipo 

Indicador de 

logro 

verificable 

Mes en el cual se 

cumplirá con el 

resultado 

Los requisitos que se 

integran en las dos 

normas. 

1. 2. 

Cuadro 

comparativo (ISO 

9001:2015 E ISO 

14001:2015). 

Diciembre 2016. 

Grado de cumplimiento 

de los requisitos en las 

nuevas versiones. 

2. 2. 

Matriz 

diagnóstico 

inicial. 

Diciembre 2016. 

Diseño y actualización 

de documentos del SGC 

Y SGA., que abarcan el 

Contexto de la 

organización, liderazgo, 

planificación, apoyo y 

operación del sistema 

de gestión. 

3. 2. 
Matriz de 

cumplimiento. 

Febrero 2017. 

Abril 2017 

Fuente: Autor. 
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7.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1.1 Impacto social 

 

Los sistemas de gestión controlan el riesgo de efectos no deseados que se puedan 

generar en el desarrollo de las actividades y evitan afectaciones a la población 

aledaña a la empresa. Al interior, el sistema de gestión está planificado para realizar 

capacitaciones y formaciones a los colaboradores los cuales se verán beneficiados, 

a pesar de que este proyecto solo abarque el diseño y actualización, es la base para 

la planificación de actividades que posteriormente generarán un impacto 

beneficioso para la población influenciada. 

 

7.1.2 Impacto económico 

 

Existe un impacto a nivel social, donde la empresa al tener implementado el sistema 

de gestión tendrá que contratar un personal competente que se haga a cargo de las 

actividades planificadas para la buena gestión de los diferentes aspectos 

ambientales dentro de la empresa y para la administración eficiente y racional de 

los recursos, por lo tanto AGROZ S.A creará una sustentabilidad ambiental entre la 

generación de empleo y el cuidado del medio ambiente en el municipio del Espinal. 

 

7.1.3 Impacto ambiental 

 

Los sistemas de gestión permiten gestionar todos los aspectos ambientales 

significativos en la empresa y en caminar las actividades que se desarrollan al 

cuidado y preservación del medio ambiente, genera un desarrollo empresarial bajo 

un uso racional de los recursos naturales, son una herramienta esencial para el 

cumplimiento de la legislación ambiental Colombiana y para un desarrollo sostenible 

empresarial 
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7.2 REQUISITOS INTEGRADOS ISO 14001:2015 E ISO 9001:2015 

 

Tabla 5. Comparación ISO 14001:2015 E ISO 9001:2015. 
 

NORMA ISO 14001:2015 NORMA ISO 9001:2015 

4 Contexto de la 

organización. 

4 Contexto de la 

organización. 

4.1 Comprensión de la 

organización y de su 

contexto.  

4.1 Comprensión de la 

organización y de su 

contexto.  

4.2  Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas. 

4.2  Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas. 

4.4 Sistema de gestión 

Ambiental (sólo título). 

4.4 Sistema de gestión de 

calidad y sus procesos. 

4.3  Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión ambiental. 

4.3  Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión de la calidad. 

5 Liderazgo (sólo título). 5 Liderazgo (sólo título). 

5.1 Liderazgo y 

compromiso. 

5.1 Liderazgo y 

compromiso (sólo 

título). 

    5.1.1 Generalidades 

5.2 Política Ambiental. 5.2 Política (sólo título). 

    5.2.1 Establecimiento de la 

política de la calidad. 

    5.2.2 Comunicación de la 

política de la calidad. 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización. 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización. 

6 Planificación (sólo 

título). 

6 Planificación (sólo 

título). 

6.1  Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

(sólo título) 

6.1  Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades  

6.1.1 Generalidades.     

6.1.2 Aspectos ambientales. 5.1.2 Enfoque al cliente 

    8.2 Requisitos para los 

productos y servicios 

(sólo título). 
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    8.2.2 Determinación de los 

requisitos para los 

productos y servicios. 

    8.2.3 Revisión de los 

requisitos para los 

productos y servicios. 

    8.2.4 Cambios en los 

requisitos para los 

productos y servicios. 

6.1.3 Requisitos legales y 

otros requisitos. 

5.1.2 Enfoque al cliente. 

    8.2 Requisitos para los 

productos y servicios 

(sólo título). 

    8.2.2 Determinación de los 

requisitos para los 

productos y servicios 

6.1.4 Planificación de 

acciones. 

6.3 Planificación de 

cambios. 

6.2 Objetivos ambientales y 

planificación para 

lograrlos. 

6.2 Objetivos de la calidad y 

planificación para 

lograrlos. 

6.2.1 Objetivos ambientales.     

6.2.2 Planificación de 

acciones para lograr los 

objetivos ambientales. 

    

7 Apoyo (sólo título). 7 Apoyo (sólo título). 

8 Operación (sólo título). 8 Operación (sólo título). 

7 Apoyo (sólo título). 7 Apoyo (sólo título). 

7.1  Recursos. 7.1  

7.1.1 

Recursos (sólo título). 

Generalidades. 

    7.1.2 Personas. 

    7.1.3 Infraestructura. 

    7.1.4 Ambiente para la 

operación de los 

procesos. 

    7.1.5 Recursos de 

seguimiento y medición. 

7.2 Competencia. 7.2 Competencia. 

7.3 Toma de conciencia. 7.3 Toma de conciencia. 

7.4 Comunicación (sólo 

título). 

7.4 Comunicación. 
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7.4.1 Generalidades. 8.2.1 Comunicación con el 

cliente. 

7.4.2 Comunicación interna.     

7.4.3 Comunicación externa.     

7.5  Información 

documentada (sólo 

título). 

7.5  Información 

documentada (sólo 

título). 

7.5.1 Generalidades. 7.5.1 Generalidades. 

7.5.2 Creación y 

actualización. 

7.5.2 Creación y 

actualización. 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada. 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada. 

8.1 Planificación y control 

operacional. 

8.1 Planificación y control 

operacional. 

    8.2.2 Determinación de los 

requisitos para los 

productos y servicios. 

    8.2.3 Revisión de los 

requisitos para los 

productos y servicios. 

    8.2.4 Cambios en los 

requisitos para los 

productos y servicios. 

    8.3 Diseño y desarrollo de 

los productos y 

servicios. 

    8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

externamente. 

    8.5 Producción y provisión 

del servicio. 

    8.5.1 Control de la producción 

y de la provisión del 

servicio. 

    8.5.2 Identificación y 

trazabilidad. 

    8.53 Propiedad 

perteneciente a los 

clientes o proveedores 

externos. 

. . 8.5.4 Preservación. 

. . 8.5.5. Actividades posteriores 

a la entrega. 
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. . 8.5.6 Control de cambios. 

. . 8.6 Liberación de los 

productos y servicios. 

7.5.2 Creación y 

actualización. 

7.5.2 Creación y 

actualización. 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada. 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada. 

8.2 Preparación y respuesta 

ante emergencias. 

8.7 Control de las salidas 

no conformes. 

Fuente: Autor. 

 

El cuadro anterior se realizó con el fin de determinar los numerales susceptibles a 

manejarse de manera integrada, debido a que el diseño y la actualización del 

sistema de gestión busca realizarse entre dos normas; los numerales de la ISO 

9001:2015 E ISO 14001:2015 que se encuentran en la misma fila, se les realizó el 

diseño y actualización de documentos de manera integrada. El cuadro anterior 

además sirvió como herramienta para la formulación del cronograma del proyecto. 
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7.3 DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

 

Por medio del diagnóstico se identificó la información documentada presente en la 

empresa y la que faltaba por desarrollar para el cumplimiento de los nuevos 

requisitos presentes en las normas. Por medio de una entrevista realizada al jefe de 

gestión de calidad y al coordinador de gestión ambiental, se identificó el grado de 

cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 respectivamente, valorados bajo esta clasificación:  

 

Tabla 6. Clasificación de cumplimiento 

0 No Conformidad mayor. 

1 No Conformidad menor. 

2 Observación. 

3 Cumple. 

4 Fortaleza. 

NA No aplica. 

Fuente: Autor. 

 

Es importante resaltar que AGROZ S.A es una empresa que cuenta con un sistema 

de gestión certificado por Bureau Veritas bajo las normas ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 E ISO 18001:2007, y debido a esto la empresa tiene adelantada la 

documentación referente a ciertos numerales de las normas, para lo fue fácil su 

diseño y actualización en las nuevas versiones de la ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015. 

El diagnóstico se realizó con una matriz (formato suministrado por la empresa 

utilizado anteriormente para el diagnóstico inicial de cumplimiento en el sistema de 

gestión en control y seguridad BASC, en el cual AGROZ S.A se encuentra 

certificado), en donde se transcribió los requisitos de las diferentes normas. A 
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continuación en la figura 8, se muestran los componentes de la matriz mediante la 

cual se realizó el diagnóstico (Anexo 1). 

 

Figura 5. Matriz de diagnóstico. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Se realizó una matriz para ISO 9001:2015 y otra para ISO 14001:2015, en donde 

se obtuvieron porcentajes de cumplimiento, evidencias y hallazgos.  Los porcentajes 

específicos para cada requisito alimentan el porcentaje total alcanzado en cada 

sección, este porcentaje servirá como indicador de cumplimiento para los resultados 

esperados en el proyecto. 

 

Las evidencias son los documentos que la empresa debe tener o lo que debe hacer 

para el cumplimiento de los requisitos, la calificación cuantitativa depende de las 

evidencias con las que actualmente cuenta la empresa frente a las evidencias que 

obligatoriamente debe tener para lograr el cumplimiento total del requisito. El tipo 

de hallazgo y el % ítem está directamente relacionado con la calificación 

cuantitativa. En donde el valor 4 y 3 equivalen al (100%), 2 al (67%), 1 al (33%) y 0 

al (0%). 

 

REQUISITOS DE NORMA NTC-ISO 9001 DE 2015

Mayores Menores Observaciones

2 0 0

REQUISITOS PRACTICA DE SEGURIDAD APLICABLE AL PROCESO

4. Contexto de la Organización                                                                                                                          

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes

para su propósito y que afectan su capacidad de lograr resultados previstos del sistema

de gestión de la calidad.

Gestión Estrategica

Gestión de Calidad

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Fortalezas NO APLICA

0 0

¿Qué se debe evidenciar?                                                                                                                                                                      

(La empresa que debe hacer y tener)

Calificación 

cuantitativa

Tipo de 

Hallazgo
% Iteam

Cuestiones externas e internas de la organización

definidas (DOFA, BSC).
0 Ma 0

2

PORCENTAJE (%) ALCANZADO SECCIÓN

Requisitos Aplicables 0%

Descripción Hallazgo

Diseño.
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Grafica I. Porcentajes de cumplimiento de AGROZ S.A frente a los requisitos de la 

ISO 9001:2015. 

 

Fuente: Autor 
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4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes…

4.3 Determinación del alcance del SGC

4.4 SGC y sus procesos

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al Cliente

5.2.1 Establecimiento de la politica de la calidad

5.2.2 Comunicación de la politica de la calidad

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5.1 Generalidades

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

8.1 Planificación y control operacional

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

8.3.4 Controles de diseño y desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

8.4.1 Generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del control

8.4.3 Información para los proveedores externos

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

8.5.2 Identificación y trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

8.5.4 Preservación

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
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Grafica II. Porcentajes de cumplimiento de AGROZ S.A frente a los requisitos de la 

ISO 14001:2015 

 

Fuente: Autor. 

 

Los porcentajes abarcan desde el numeral 4 hasta el numeral 8 de las normas. El 

cumplimiento hasta el numeral 8 por parte de AGROZ S.A en la norma ISO 

9001:2015 es de un 41% y en la norma ISO 14001:2015 es de un 55%, para lo cual 
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se espera llegar al 100% de cumplimiento en el diseño y actualización de 

documentos especificados en el diagnóstico, con el fin de aumentar el porcentaje 

total de cumplimiento en cada norma. Los porcentajes con 0%, son requisitos 

totalmente nuevos, por lo cual abarca el diseño total de la información documentada 

requerida. 

 

Los porcentajes entre 01%-50% indican que la evidencia presentada en la empresa 

no abarca todos los requisitos específicos exigidos por la norma y requiere de su 

revisión para la determinación del diseño o actualización de la documentación. Los 

porcentajes entre 50%-80% indican que la evidencia presentada en la empresa esta 

desactualizada y requiere de una revisión para actualizarse. Los porcentajes entre 

80%-100% indican que la evidencia presentada en la empresa es adecuada o que 

existe un cumplimiento total frente al requisito de las normas. 

 

Se puede observar en la matriz de diagnóstico de cumplimiento que los porcentajes 

de cumplimiento en el numeral 4.1 y 4.2 de las dos normas son muy diferentes, y 

esto es porque a pesar de ser un nuevo requisito, el sistema de gestión ambiental 

actual de la empresa posee una matriz de aspectos e impactos ambientales que de 

alguna manera genera un contexto de la situación de la organización, pero no 

abarca el contexto total que se necesita de la organización.  Por eso, se decide 

realizar de manera integrada la comprensión de la organización y de su contexto, y 

la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del 

sistema de gestión ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. 
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Grafica III. Hallazgos en ISO 9001:2015. 

 

Fuente: Autor. 

 

Grafica IV. Hallazgos en ISO 14001:2015. 

 

Fuente: Autor. 

 

La única fortaleza encontrada fue en ISO 9001:2015, en donde la empresa 

manifestó tener una buena disposición de los recursos necesarios para el sistema 

de gestión, se espera a través del diseño y actualización del sistema, convertir las 

No conformidades mayores, No conformidades menores y observaciones, en 

cumplimiento o en el mejor de los casos en fortalezas. En la ISO 9001:2015 se 

encontraron más conformidades mayores debido a que la norma con mayores 

cambios fue la de calidad, por lo cual la empresa en algunos requisitos no contaba 

con ningún tipo de información documentada. 
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7.3.1 Revisión ambiental inicial 

 

En esta revisión se identificó los procesos de la empresa relacionados con el medio 

ambiente, tales como consumo de agua, de energía, generación de residuos 

peligrosos, generación de residuos orgánicos, ordinarios, comunes e inertes, 

generación de vertimientos y emisiones.  

 

Figura 6. Pasante en trabajo de campo. 

 

Fuente: Autor. 

 

7.3.1.1 Consumo de agua 

 

AGROZ S.A tiene una concesión de agua otorgada por CORTOLIMA, la cual es 

tomada de un acuífero subterráneo. El agua para el uso industrial, doméstico y 

consumo humano es tomada de un pozo profundo y es almacenada en un tanque 

de concreto con una capacidad de 80 metros cúbicos. Después de almacenada y 

tratada, el agua en el tanque se presuriza por medio de un sistema hidroneumático 

y es enviada por tuberías subterráneas para ser utilizada en las duchas, lavamanos, 

sanitarios y procesos de producción.  
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Figura.7 Pozo: agua tomada del acuífero subterráneo. 

 

Fuente: Autor. 

 

La siguiente información es obtenida del programa de uso racional del agua de 

AGROZ S.A 

 

El agua que es utilizada para uso industrial y doméstico se somete a un 

sistema de tratamiento que consta de: 

 

o Una cámara electrolítica de electrodos de titanio: Encargada de 

realizar oxidación de metales y material orgánico. 

o Un tanque de sedimentación: En donde las partículas sólidas se van 

al fondo del tanque por gravedad. 

o Un filtro Birm: Está diseñado para limpiar el agua a su paso, es capaz 

de retirar turbiedad, color de hierro y manganeso, oxidar y atrapar 

estos contaminantes limpiando el agua. 

o Un filtro de Carbón Activado: Éste ayuda en la remoción de 

contaminantes presentes en el agua como: compuestos inorgánicos, 

cloro, algunos metales (cromo, mercurio, plomo), COV (compuestos 

orgánicos volátiles) y plaguicidas. 
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o Desinfección con hipoclorito de sodio: Se agrega una solución de 

hipoclorito de sodio a una concentración de 285,7 PPM. La solución 

de hipoclorito de sodio se bombea al tanque de almacenamiento 

mediante una bomba dosificadora con un caudal de 0.013 Lt/sg, se 

ajusta para no superar el rango de cloro residual entre (0.2 – 0.3 ppm), 

obteniendo la cantidad de cloro residual permitida. 

 

Figura 8 y 9. Sistema de tratamiento. 

  

Fuente: Autor. 

 

o Al terminar el proceso de filtración y desinfección, el agua tratada es 

almacenada en cuatro tanques de 5000 Lt cada uno, se dispone para 

ser enviada por medio de un sistema hidroneumático por tuberías 

subterráneas de PVC y así ser distribuida a las duchas, lavamanos, 

sanitarios, lavandería y procesos de producción.  El agua para 

formulación de producto es pasada por filtros de 20 micras y 15 micras 

respectivamente, y finalmente pasada por un equipo UV para hacer 

desinfección final. 

 

Figura 10. Sistema hidroneumático. 
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Fuente: Autor. 

 

Figura 11. Sistema de tratamiento de agua. 

 

Fuente: Autor. 

 

Suministro de agua para el consumo humano 

 

El agua que se abastece en AGROZ S.A para consumo humano, no puede ser 

captada del acuífero subterráneo, ya que las características microbiológicas y 

químicas del agua no permiten realizar un adecuado tratamiento. 

 

La siguiente información es obtenida del procedimiento para el suministro de agua 

a la planta en AGROZ S.A. 

 

El agua para consumo humano se capta directamente del acueducto del 

municipio, es almacenada en un tanque de 500 Lt en donde se envía al 
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sistema hidroflo de 20 Lt para el abastecimiento de los bebederos, luego ésta 

se somete a ozonificadores y a un equipo de desinfección ultravioleta (UV), 

para finalmente ser consumida. 

 

Figura 12. Sistema hidroflo. 

 

Fuente: Autor. 

 

7.3.1.2 Consumo de energía 

 

En AGROZ S.A. se recibe la energía en alta tensión en la subestación eléctrica. 

 

Figura 13. Subestación eléctrica. 

 

Fuente: Autor. 

El consumo de energía se concentra principalmente en el proceso de producción y 

en menor medida en las instalaciones administrativas. 
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Figura 14. Iluminación en las actividades administrativas. 

 

Fuente: Autor. 

 

7.3.1.3 Generación de residuos peligrosos 

 

La gestión de los residuos peligrosos dentro de la planta de AGROZ S.A, 

básicamente consta de un almacenamiento temporal para cada línea de producción 

compuesto por unas canastillas metálicas, en donde durante el día se almacenan 

en bolsas de color rojo residuos contaminados por químicos y en bolsa azul cartón 

o plástico reciclable, periódicamente en el día el personal encargado del aseo 

realiza su respectivo traslado al punto de almacenamiento central llamado punto 

limpio, en donde se identifican los residuos y se realiza el retiro para su disposición 

final por medio de un gestor externo. 

 

La siguiente información fue obtenida del plan de gestión integral de residuos 

peligrosos de AGROZ S.A. 

 

o Generación en la fuente: La fuente de generación de RESPEL en AGROZ 

S.A se encuentra principalmente en las áreas de producción agrícola, 

sanidad animal y mantenimiento. 
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o Almacenamiento temporal: El almacenamiento temporal comprende el 

momento en que los residuos salen de las áreas de trabajo y son dispuestos 

en canastillas a la espera de la recolección por medio del transporte de estas 

hasta el punto limpio donde son descargadas y  sin material alguno son 

devueltas al lugar de origen. De acuerdo con la ubicación de las canastillas, 

los residuos contenidos en estas deben ser desocupados en temporadas de 

alta producción mínimo cuatro veces al día y en temporadas de baja 

producción mínimo dos veces al día o tan pronto estas se encuentren en su 

capacidad máxima, de forma que los residuos no permanezcan por más de 

un día en almacenamiento temporal. 

 

Figura 15. Canastillas para el almacenamiento temporal. 

 

Fuente: AGROZ S.A. 

 

o Transporte interno: Se refiere a las actividades de traslado de los residuos 

peligrosos desde el punto de generación en algunos casos o desde el sitio 

de almacenamiento temporal hasta el punto limpio de almacenamiento 

central. La frecuencia de recolección varía de acuerdo con temporadas de 

alta producción mínimo cuatro veces al día y en temporadas de baja 

producción mínimo dos veces al día o tan pronto las canastillas se 

encuentren en su capacidad máxima de forma que el tiempo de permanencia 

no supere un día. 
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Los equipos utilizados para la movilización interna son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Canastilla 

 

Fuente: AGROZ S.A. 

Figura 17. Montacargas 

 

Fuente: AGROZ S.A. 

Figura 18. Estibadora manual 

 

Fuente: AGROZ S.A. 
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o Almacenamiento central: Esta etapa se refiere a todas las actividades que 

se desarrollan al interior del punto limpio, lugar en el que se almacenan los 

RESPEL a la espera de la disposición final. 

 

Punto Limpio para almacenamiento central 

 

El punto limpio se encuentra ubicado en las instalaciones de la planta cerca al área 

de bodegas de almacenamiento de empaques y etiquetas. 

 

Figura 19 y 20. Punto Limpio. 

 

 

 

 

Fuente: AGROZ S.A. 

 

o Acondicionamiento de residuos: Esta etapa se desarrolla de forma conjunta 

en la fuente y en el almacenamiento central con el fin de aislar los residuos 

del exterior, de tenerlos en forma en que puedan ser manejados con facilidad, 

de evitar derrames u otras condiciones que puedan ocasionar algún daño a 

la salud humana o al medio ambiente.  
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o Disposición final: Esta etapa comprende todas las actividades que se realizan 

para la entrega de los RESPEL al transportador para la gestión externa, estas 

actividades han sido seleccionadas y tenidas en cuenta con base en los 

requisitos legales o reglamentarios. 

 

 

Generación de residuos orgánicos, ordinarios, comunes e inertes 

 

La gestión de estos residuos lo realiza el personal de servicios generales y el 

personal asignado en el área ambiental. No existe un control muy estricto, se 

presenta problemas de plagas y desaprovechamiento de los residuos reciclables 

que allí se generan. 

 

o Generación en la fuente: La fuente de generación de estos residuos en 

AGROZ S.A se encuentra en las áreas de administración y servicios 

generales. 

o Almacenamiento temporal: Los residuos son almacenados en contenedores 

o canecas ubicadas en las diferentes áreas. 

o Transporte interno: Se refiere a las actividades de traslado de los residuos 

desde el punto de generación hasta el sitio de almacenamiento temporal 

llamada caseta. 

o Almacenamiento central: La caseta es el lugar donde se almacenan estos 

residuos para ser recolectados por el gestor interno, el cual pasa de 2 a 3 

veces por semana. 

o Disposición final: Esta etapa comprende todas las actividades que se realizan 

para la entrega de los residuos al transportador para la gestión externa, el 

gestor externo es Ser Ambiental S.A. E.S.P y lleva estos residuos al Relleno 

Sanitario Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 

 

Figura 21. Almacenamiento temporal de residuos. 
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Fuente: Autor. 

 

 

 

7.3.1.4 Generación de aguas residuales industriales 

 

El agua residual industrial generada en los procesos de limpieza de los equipos de 

producción es enviada por medio de tubería a un tanque de almacenamiento y luego 

a la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, para ser tratada y luego 

emitida a la atmósfera cumpliendo sin sobre pasar los estándares de calidad de aire 

emitidos por la ley. 

 

Figura 22 y 23. Planta de tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

Fuente: Autor. 
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7.3.1.5 Generación de vertimientos domésticos 

 

El agua residual doméstica generada en los procesos de limpieza en el área 

administrativa y servicios generales, uso de baños y duchas, es enviada por medio 

de tubería al sistema de tratamiento de agua residual doméstica, en donde el agua 

es previamente tratada por medio de microorganismos eficientes antes de ser 

vertida al alcantarillado del Espinal. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Sistema de tratamiento de agua residual doméstica. 

 

Fuente: Autor. 

 

7.3.1.6 Generación de emisiones 

 

Dentro de AGROZ S.A., la generación de emisiones es bastante significativa en la 

línea de polvos, se cuenta con una fuente fija de emisión, que corresponde a dos 

calderas, una que se encuentra en la planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales y la otra que es utilizada para calentamiento del reactor de síntesis de 

Propanil. 
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La siguiente información es obtenida del programa de emisiones de AGROZ S.A 

 

Además se cuenta con un evaporador de 250 Lt, se han detectado otras fuentes de 

emisión de material particulado, en especial en el área de producción de Insecticidas 

y fungicidas polvos, suspensiones concentradas y sanidad animal. Se encuentran 

instalados 5 filtros colectores de manga con extracción puntual, a fin de proteger a 

los empleados y el medio ambiente, adicionalmente en el área de sanidad animal 

se cuenta con un sistema de suministro y extracción de aire con filtros de carbón 

para retención de contaminantes.  

 

 

 

 

Figura 25. Caldera 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 26. Evaporador. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 27. Filtros colectores.  Nota: No se muestran figuras de los 

filtros colectores de carbón activado, ya 

que se encuentran en un área de total 

acceso restringido.   
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Fuente: Autor. 
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7.4 DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN ISO 9001:2015 EN AGROZ S.A. 

 

TABLA 7. Descripción del trabajo realizado en el diseño y actualización ISO 9001:2015 

NTC-ISO 9001:2015 

 REQUISITO DESCRIPCIÓN  EVIDENCIAS 

C
O

N
T

E
X

T
O

 D
E

 L
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 (
4
).

 

4.1  

Comprensión de 

la organización 

y de su 

contexto. 

 

Se diseñó una matriz DOFA cuantitativa, en donde los valores más 

altos en las debilidades se utilizaron para la formulación de los 

objetivos del sistema de gestión y las amenazas como fuente de 

riesgos en la matriz de riesgos. 

 

Podemos analizar que la utilización de la matriz fue beneficiosa 

como método para la determinación del contexto de la organización 

de manera interna y externa, permitió tener una visión más clara de 

la situación real de la empresa y de cómo proyectar los procesos a 

una meta común. 

Ver Anexo 2. Matriz DOFA. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

4.2  

Comprensión de 

las necesidades 

y expectativas 

Se diseñó una matriz de requisitos de partes interesadas, en donde 

se identificó las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, por medio de una entrevista al jefe de gestión de 

calidad y el coordinador de gestión ambiental, se determinó las 

partes interesadas de cada línea de producción existente en la 

Ver Anexo 5. Matriz de partes interesadas. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4.Matriz de cumplimiento. 
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de las partes 

interesadas. 

 

organización: línea agrícola, veterinaria, aerosoles y laboratorio. Las 

partes interesadas se dividieron en aguas arriba (partes interesadas 

que suministran recursos económicos, servicios o productos al 

servicio de maquila), negocio (partes interesadas involucradas 

directamente con el servicio de maquila), autoridades y aguas abajo 

(partes interesadas externas no involucradas directamente al 

servicio de maquila). 

4.3  

Determinación 

del alcance del 

sistema de 

gestión de la 

calidad. 

Se realizó una revisión al alcance del sistema de gestión, y por 

determinación del jefe de gestión de calidad, no se procedió al 

cambio del alcance. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo. 4 Matriz de cumplimiento. 

4.4  

Sistema de 

gestión de la 

Calidad y sus 

procesos. 

Se realizó una revisión general de los procesos necesarios para el 

sistema de gestión, determinados por la organización en el modelo 

de operación por proceso y en la caracterización de los procesos. 

En una entrevista con el jefe de producción (proceso misional de la 

organización), contribuyó a un cambio en la caracterización de los 

procesos MP-GE-002-PE, donde especificó que no manejaba un 

plan de compras, ya que este proceso los únicos suministros 

externos que tiene son los generados por el cliente para la 

producción. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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L
ID

E
R

A
Z

G
O

 (
5
).

  

5.1.1 

Liderazgo y 

compromiso. 

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al 

sistema de gestión de la calidad, a través de la política integrada de 

gestión y objetivos del sistema de gestión. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

5.1.2  

Enfoque al 

cliente. 

Se realizó una revisión de contratos, en donde se tomaron los cinco 

clientes principales para AGROZ S.A., con el fin de determinar, 

comprender y verificar el cumplimiento de los requisitos con los 

clientes. Se revisó la encuesta de satisfacción del cliente y se 

contempló en la matriz de riesgos, los riesgos y oportunidades que 

pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la 

capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Se actualizó la matriz de requisitos legales de AGROZ S.A, donde 

se agregó y derogó algunas normas. 

Ver Anexo 6. Matriz de requisitos legales 

Agroz S.A. 

Ver Anexo 7. Matriz de riesgos del SGC. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

Ver Anexo 24. Matriz de requisitos legales 

Agroz S.A. 

 

5.2.1 

Establecimiento 

de la política de 

la calidad. 

Se diseñó la política integrada del sistema de gestión, teniendo en 

cuenta sus componentes, cumpliendo con todos los requisitos de la 

norma. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

5.2.2 

Comunicación 

de la política de 

la calidad. 

La política se mantiene como información documentada. Debido al 

contexto del proyecto, el cual solo abarca el diseño y actualización, 

no se realizó la comunicación de la nueva política integrada, pero se 

espera en el momento de su implementación sea comunicada, 

entendida y aplicada dentro de la organización. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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5.3  

Roles, 

responsabilidad

es y autoridades 

en la 

organización. 

Se incorporó dentro del manual de funciones y competencias, cada 

requisito indicado por la norma, en donde se les asignó nuevas 

responsabilidades y autoridades a los jefes de proceso y al todo el 

personal de la organización. Para determinar de manera específica 

las responsabilidades y autoridades de cada uno de los procesos, 

se decidió realizar una matriz de responsabilidades y autoridades, 

herramienta necesaria para la elaboración de la auditoria interna en 

la organización. 

Ver Anexo 8. Manual de funciones y 

competencias MF-GP-001-AD. 

Ver Anexo 9. Matriz de responsabilidades y 

autoridades. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

  

6.1  

Acciones para 

abordar riesgos 

y 

oportunidades. 

Se diseñó una matriz del riesgo, utilizando la técnica B29 

contemplada en ISO 31010:2011, se utilizó un formato suministrado 

por la empresa, en donde se crearon los criterios de valoración, se 

determinó los riesgos que pudieran afectar los resultados previstos 

del sistema de gestión de la calidad. Para la elaboración de la matriz 

se tuvo en cuenta las debilidades con mayor puntaje en el análisis 

DOFA, ya que son debilidades sin controles existentes por lo cual 

se podrían convertir en amenazas, y las amenazas contempladas 

en el análisis DOFA también se consideraron en la matriz. 

Ver Anexo 7. Matriz de riesgos del SGC. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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P
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C
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N

 (
6

).
 

6.3  

Planificación de 

los cambios. 

Se diseñó un procedimiento operativo estandarizado para la 

planificación de los cambios, el cual tiene como objetivo describir la 

metodología para planificar los cambios que requiera el sistema de 

gestión producto de su desempeño o de la mejora continua, este 

procedimiento consta de cuatro componentes importantes: 

identificar la necesidad del cambio y los requerimientos del mismo, 

análisis y evaluación del cambio, evaluar las solicitudes del cambio 

y evaluar la eficacia de las acciones. 

 

También se elaboró un formato de revisión del cambio, el cual se 

utilizará en caso de solicitar un cambio siguiendo los lineamientos 

del procedimiento para la planificación del cambio. 

 

 

Ver Anexo 11. POE para la planificación del 

cambio A088 POE-PT-088-AG. 

Ver Anexo 12. Solicitud del cambio FR-GI-

479-GI. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

6.2 
Los objetivos generales se determinaron por medio de la definición 

de la política integrada del sistema de gestión, los objetivos 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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Objetivos de la 

calidad y 

planificación 

para lograrlos. 

específicos se contemplaron a partir del análisis DOFA realizado 

inicialmente, donde se consideraron las debilidades como base para 

su formulación. 

 

Se diseñó una matriz para la planificación de acciones para lograr 

los objetivos de la calidad, en donde se especificó que se va a hacer, 

los recursos que se requerirán, los responsables, el cronograma y 

como se evaluarán los resultados (indicadores de gestión). 

Anexo 10. Matriz para la planificación de 

objetivos. 

A
P

O
Y

O
 (

7
).

 

7.1.1 

Recursos. 

Generalidades. 

La organización anualmente realiza un presupuesto de los recursos 

internos que se utilizarán en el año, cada jefe de proceso debe 

realizar su informe presupuestal.  

 

Se realizó una actualización de la matriz de gestión de recursos con 

proveedores externos, en la cual se identifica todo lo que se necesita 

obtener de ellos, la metodología consistió en solicitar a cada jefe de 

proceso la lista de sus proveedores externos actualizada con su 

respectiva clasificación y compilarlos en una sola matriz. 

Ver Anexo 13. Matriz de gestión de recursos 

con proveedores externos 

AX-AD- 077-CP. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.1.2 

Personas. 

La organización determina y proporciona las personas necesarias 

para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad 

y para la operación y control de sus procesos, a través del 

organigrama y modelo de operación por proceso. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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7.1.3  

Infraestructura. 

La organización termina, proporciona y mantiene la infraestructura 

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad 

de los productos y servicios, por medio del programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.1.4 

Ambiente para 

la operación de 

los procesos. 

Se revisó el programa de vigilancia epidemiológica   de riesgo 

psicosocial el cual se encontraba desactualizado, se envió un correo 

al coordinador de relaciones laborales encargado de este proceso, 

con sus respectivas recomendaciones para la actualización del 

programa, ya que se debe determinar, proporcionar y mantener el 

ambiente necesario para la operación de los procesos. 

 

En los factores físicos existen registros de mediciones de 

temperatura y humedad que la organización realiza con el fin de 

lograr la conformidad de los productos y servicios. 

 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.1.5.1  

Recursos de 

seguimiento y 

medición. 

Generalidades. 

La organización determina y proporciona los recursos necesarios 

para el seguimiento o medición con el fin de verificar la conformidad 

de los productos y servicios con los requisitos, en el área de 

producción los equipos de pesaje se seleccionan de acuerdo a las 

tolerancias establecidas en el  POE para el control de calidad de 

materias primas producto en proceso y terminado POE-CC-024-CC 

y/o a los requisitos establecidos por los clientes, y en el área de 

control de calidad se seleccionan de acuerdo a las necesidades 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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establecidas por las metodologías analíticas  y de control de proceso 

establecidas internamente  y/o de acuerdo a los requerimientos de 

clientes y legales. 

 

7.1.5.2  

Trazabilidad de 

las mediciones. 

Se revisó el procedimiento para la verificación y manejo de equipos 

de medición con el fin de verificar el cumplimiento en los requisitos 

de la norma, se determinaron varias falencias por incumplimiento o 

desactualización, la metodología consistió en enviar un correo 

electrónico al jefe de mantenimiento encargado del proceso, 

incluyendo todas novedades encontradas, esto con el fin de 

proporcionar confianza en la validez de los resultados de las 

mediciones. 

 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integral. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.1.6  

Conocimientos 

de la 

organización. 

La organización determina los conocimientos necesarios para la 

operación de todos los procesos teniendo como base los objetivos 

inherentes a cualquier organización como son la supervisión, el 

crecimiento y el desarrollo; lo cual se evidencia con más claridad en 

los procesos misionales que materializan el esfuerzo realizado por 

los demás procesos descritos en el modelo de operación por 

proceso, el cual se desagrega en los documentos del sistema de 

gestión indexados en la lista maestra de documentos.  

Ver Anexo 14. Estado del Arte sobre la 

agricultura orgánica. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integral. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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Por otro lado AGROZ S.A se viene preparando en la actualización 

de los conocimientos técnicos acerca de los productos que fabrica y 

para ello viene formando a través de los jefes de procesos 

misionales, en temas de relevancia respecto a las nuevas 

tendencias en la composición de los plaguicidas o agroquímicos, por 

esta razón se realizó un estado del arte sobre la agricultura orgánica 

en Colombia. 

7.2 

Competencia. 

Se realizó una entrevista con el coordinador de relaciones laborales, 

donde se le pregunte de qué manera cumplía los requisitos de la 

norma, para lo que se pudo concluir que: 

 

Las competencias requeridas para cada cargo son descritas en el 

manual de funciones y competencias de AGROZ S.A. y se 

mantienen los registros que evidencian la competencia de cada 

trabajador en la hoja de vida. Para asegurarse de que estas 

personas sean competentes, se realiza una evaluación específica 

dependiendo del cargo. Cada jefe de proceso determina que 

competencia se requiere capacitar y envía la necesidad de 

capacitación al Coordinador de relaciones laborales para programar 

las capacitaciones. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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7.3 

Toma de 

conciencia. 

Se diseñó una encuesta para la medición del conocimiento de la 

política integrada, objetivos y responsabilidades dentro del sistema 

de gestión, utilizando dos formatos, uno para el nivel A y B y el otro 

para el nivel C y D según organigrama de la empresa. El nivel A y B 

está conformado por jefes de proceso, asistentes y algunos 

auxiliares, y el nivel C y D está conformado por operarios y 

auxiliares. 

 

Se realizó un análisis de los resultados, se diseñó un infrograma 

como método para exponer los resultados encontrados, y se pudo 

concluir que las capacitaciones anuales sobre el sistema de gestión 

son muy importantes y aportan grandes conocimientos a los 

colaboradores, los del nivel A y B, demostraron tener conocimiento 

de los objetivos y la política integrada del sistema de gestión, al igual 

que el nivel C y D. 

 

Ver Anexo 15. Infograma toma de 

conciencia. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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7.4  

Comunicación. 

Se realizó una revisión al procedimiento para la comunicación 

interna y externa, en donde se actualizó el documento teniendo en 

cuenta los requisitos de la norma y lo implementado en la empresa. 

 

Se realizó la actualización de la matriz de comunicaciones, teniendo 

en cuenta todas las comunicaciones requeridas para el sistema de 

gestión nombradas en la norma.  

Ver Anexo 16. POE para la comunicación 

interna y externa POE-GI-035-GI. 

Ver Anexo 17. Matriz de comunicaciones 

AX-GI-036-GI. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.5.1 
Se diseñó una matriz donde compila todos los requisitos de 

información documentada que solicita la norma y un listado maestro 

Ver Anexo 18. Matriz de información 

documentada. 
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Información 

documentada. 

Generalidades. 

de toda la documentación utilizada para el diseño y actualización del 

sistema de gestión en AGROZ S.A. 

Ver Anexo 19. Listado maestro. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.5.2  

Creación y 

actualización. 

Se revisó el procedimiento para control de documentos y registros 

POE-GI-003-GC, y se concluyó que: 

 

La información documentada cumple con los requisitos de la norma, 

el POE-GI-003-GC para el control de documentos y registros 

especifica los requerimientos de la norma como la identificación, la 

revisión y aprobación de los documentos y registros. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.5.3 

Control de la 

información 

documentada. 

Se revisó el procedimiento para control de documentos y registros, 

junto con el procedimiento para la protección de la información, y se 

concluyó: 

 

AGROZ S.A. controla su información documentada requerida por el 

sistema de gestión por medio del establecimiento del procedimiento 

POE-GI-003-GC para el control de documentos y registros y el 

procedimiento POE-GI-004-BA para la protección de la información, 

el cual contiene todo lo requerido por la norma. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

O
P

E

R
A

C

IÓ
N

 

(8
).

 

      

  

8.1 
Se realizó una revisión de contratos con los clientes maquila, se 

tomó una muestra de seis contratos de los clientes principales de la 

Ver Anexo 20. Matriz de requisitos de 

productos. 
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Planificación y 

control 

operacional. 

organización, para la revisión se diseñó una matriz de requisitos de 

productos en donde se especificó como AGROZ S.A determina los 

requisitos solicitados por la norma para la planificación, 

implementación y control de los procesos. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

8.2.1  

Comunicación 

con el cliente. 

 

La comunicación con el cliente se divide en varios procedimientos 

entre ellos está: el procedimiento para la comunicación interna y 

externa, el procedimiento para la atención de quejas POE-GI-005-

GC, y el procedimiento para la revisión de los requisitos del servicio 

maquila el cual fue actualizado para el cumplimiento de los 

requisitos de las normas. Se incluyó los cambios, manipulación o 

control de la propiedad del cliente y el establecimiento de los 

requisitos específicos para las acciones de contingencia. 

 

 

Ver Anexo 21. POE para la revisión de los 

requisitos del servicio maquila. 

Ver Anexo 16. POE para la comunicación 

interna y externa 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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8.2.2  

Determinación 

de los requisitos 

para los 

productos y 

servicios. 

Los requisitos de este numeral fueron determinados en la matriz de 

requisitos de productos, a través de la lectura de los contratos de los 

seis clientes principales del servicio maquila. 

Ver Anexo 20. Matriz de requisitos de 

productos. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

8.2.3 

Revisión de los 

requisitos para 

los productos y 

servicios. 

Se actualizó el procedimiento para la revisión de los requisitos del 

servicio maquila para el cumplimiento de los requisitos de las 

normas, se incluyó la conformación de los requisitos del cliente 

antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una 

declaración documentada de sus requisitos. 

Ver Anexo 21. POE para la revisión de los 

requisitos del servicio maquila. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

8.2.4  

Cambios en los 

requisitos para 

los productos y 

servicios. 

Se actualizó el procedimiento para la revisión de los requisitos del 

servicio maquila para el cumplimiento de los requisitos de las 

normas, se incluyó que la organización debe asegurarse de que, 

cuando cambien los requisitos para los productos y servicios, la 

información documentada pertinente sea modificada, y de que las 

personas pertinentes sean conscientes de los requisitos 

modificados. 

Ver Anexo 21. POE para la revisión de los 

requisitos del servicio maquila. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

8.3 

Diseño y 

desarrollo de los 

Este numeral que lo compone 8.3.1 Generalidades, 8.3.2 

Planificación del diseño y desarrollo, 8.3.3 Entradas para el diseño 

y desarrollo, 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo, 8.3.5 Salidas 

del diseño y desarrollo y 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo, por 

Ver Anexo 22. Diagrama de flujo sobre el 

diseño y desarrollo de los productos y 

servicios. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 
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productos y 

servicios. 

el momento se considera una exclusión de la norma, pero aún no se 

ha determinado, es por esto que por decisión del jefe de gestión de 

Calidad se realizó un diagrama de flujo el cual indica de manera 

general que se debe realizar para poderse implementar este 

numeral teniendo en cuenta los procesos que se manejan en la 

empresa. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

8.4.1 

Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente. 

Generalidades. 

Se realizó una revisión al procedimiento para el manejo de compras, 

evaluación y selección de proveedores POE–AD-082-CP, en donde 

se evidenció que AGROZ S.A determina y aplica criterios para la 

evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación 

de los proveedores externos. En conclusión AGROZ S.A asegura 

que los productos y servicios suministrados externamente son 

conformes a los requisitos. 

 

 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

8.4.2  

Tipo y alcance 

del control. 

Se realizó una revisión al procedimiento para el manejo de compras, 

evaluación y selección de proveedores POE–AD-082-CP, en donde 

se evidenció que la empresa AGROZ S.A. asegura de que los 

productos y servicios suministrados externamente están 

controlados. 

 

 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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En este procedimiento se especifican los parámetros de 

cumplimiento para la realización de compras, la evaluación, 

selección de proveedores con el propósito de garantizar la 

adquisición de productos o servicios conforme a los requisitos 

establecidos. 

8.4.3  

Información 

para los 

proveedores 

externos. 

Se revisó el procedimiento para el manejo de compras, evaluación 

y selección de proveedores y el procedimiento para la comunicación 

interna y externa, donde se concluyó que: 

AGROZ S.A comunica al proveedor externo sus requisitos como lo 

especifica el procedimiento para la comunicación interna y externa - 

POE-GI-035GI y la matriz de comunicaciones AX-GI-036-GI. La 

organización asegura la adecuación de los requisitos antes de su 

comunicación al proveedor externo, contemplado en el 

procedimiento para el manejo de compras, evaluación y selección 

de proveedores POE–AD-082-CP. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

8.5.1  

Control de la 

producción y de 

la provisión del 

servicio. 

Se realizó una verificación en el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos de la norma en este numeral donde se concluyó que: 

 

En la matriz de requisitos de productos están contempladas las 

características de los productos a producir y el servicio a prestar, en 

el procedimiento para la verificación y manejo de equipos de 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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medición POE-GA-040-ML se considera la disponibilidad y el uso de 

los recursos de seguimiento y medición adecuados.  

 

AGROZ S.A. implementa actividades de seguimiento y medición en 

las etapas apropiadas para verificar que se cumplan los criterios 

para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de 

aceptación para los productos y servicios.  Por medio del programa 

de mantenimiento preventivo y correctivo, la organización 

implementa el control en el uso de la infraestructura y el entorno 

adecuados para la operación de los procesos. La organización 

designa personas competentes a través de la verificación de las 

competencias contempladas en las hojas de vida y la programación 

de capacitaciones. 

 

La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar 

los resultados planificados de los procesos de producción y de 

prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan 

verificarse mediante actividades de seguimiento o medición, es un 

requisito que no le aplica a AGROZ S.A. 

 

La implementación de acciones para prevenir errores humanos, se 

realiza por medio de la capacitación y entrenamiento del personal y 
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las acciones contempladas en la matriz de riesgo conocidas como 

los controles existentes o adicionales. 

 

La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores de entrega están contempladas en el procedimiento de 

despacho de producto terminado al cliente POE-PT-018-AG y 

procedimiento para la atención de quejas POE-GI-005-GC. 

8.5.2  

Identificación y 

trazabilidad. 

Se revisó el procedimiento para la asignación del número de lote, en 

donde se pudo concluir que: 

AGROZ S.A utiliza los medios apropiados para identificar el estado 

de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición y controla la identificación única de las salidas 

contemplado en el procedimiento para la asignación del número de 

lote POE-PT-077-AG, conserva información documentada 

necesaria que permite la trazabilidad, registros BATCH RECORD. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

8.5.3 

Propiedad 

perteneciente a 

los clientes o 

proveedores 

externos. 

Se realizó una verificación en el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos de la norma en este numeral donde se concluyó que: 

 

La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la 

propiedad de los clientes o de los proveedores externos por medio 

de los inventarios que se realizan de la propiedad del cliente y para 

el almacenamiento de la propiedad del cliente, se realiza una 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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revisión de capacidad de almacenamiento con el fin de que se 

prevengan riesgos de contaminación cruzada contemplado en el 

procedimiento para la revisión de los requisitos del servicio de 

maquila POE-GE-160-PE.  

 

Existen registros de identificación y rótulos de identificación FR-CC-

090. 

 

AGROZ S.A informa al cliente o proveedor externo en caso de 

pérdida de propiedad, deterioro o del algún otro modo, esto está 

contemplado en la matriz de requisitos de productos. Existe 

información documentada como correos electrónicos y registros. 

 

8.5.4 

Preservación. 

Se revisó el procedimiento de entrega de producto terminado de 

almacén POE-PT-017-AG, en donde se evidenció que AGROZ S.A 

preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio 

para asegurar la conformidad de los requisitos, la organización 

verifica el producto terminado antes de ser almacenado, se realiza 

verificación de etiqueta y rótulos completos, se almacena de manera 

correcta según matriz de compatibilidad. El primer día hábil de cada 

semana se realiza una inspección visual del buen estado del 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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producto terminado utilizando el formato FR-CC-.135-CC 

“Inspección de producto terminado en almacén”. 

 

También se revisó el procedimiento de despacho de producto 

terminado al cliente POE-PT-018-AG, en donde todo el despacho 

de producto debe estar precedido por una autorización escrita del 

cliente, los vehículos autorizados por el cliente deben estar en 

condiciones adecuadas para el transporte de plaguicidas, conforme 

a lo establecido en el formato FR-SO-116-SO Lista de chequeo de 

transporte de producto terminado. 

 

8.5.5 

Actividades 

posteriores a la 

entrega. 

Se realizó una verificación en el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos de la norma en este numeral donde se concluyó que: 

 

AGROZ S.A cumple las actividades posteriores a la entrega 

asociadas con los productos y servicios, considerando: 

 

Los requisitos legales contractuales contemplados en los contratos 

con los clientes maquila, las consecuencias potenciales no 

deseadas asociadas a sus productos y servicios cuando se presente 

un producto no conforme o existe un incumplimiento en el contrato, 

AGROZ S.A atiende las inconformidades del cliente y por escrito las 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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partes interesadas llegan a un acuerdo. La naturaleza, el uso y la 

vida útil prevista de sus productos y servicios, no es un requisito que 

le corresponda a la organización por el servicio que ofrece de 

maquila de producto, en el momento de que sale el producto de las 

instalaciones de AGROZ S.A recae toda la responsabilidad sobre el 

cliente, ya que el producto le pertenece al cliente.  

 

Considera los requisitos del cliente contemplados en los contratos y 

en el procedimiento para la revisión de requisitos del servicio 

maquila POE-GE-160-PE POE, en donde se considera las 

presentaciones de los productos y las formulas maestras, entre otros 

requisitos. La retroalimentación del cliente, se realiza por medio del 

procedimiento para la atención de quejas POE-GI-005-GC POE y la 

encuesta aplicada para la satisfacción del cliente. 

 

 

8.5.6 

Control de los 

cambios. 

Se revisó el procedimiento diseñado para la planificación del 

cambio, en donde se le agregó Si el cambio está relacionado con la 

producción o prestación del servicio maquila, se debe realizar un 

análisis más detallado por parte de los procesos misionales de la 

organización, con el fin de controlar los cambios que puedan afectar 

la continuidad en la conformidad con los requisitos. 

Ver Anexo 11. POE para la planificación del 

cambio A088 POE-PT-088-AG. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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Y también se le agregó una nota al final del procedimiento que dice: 

 

En caso de que los cambios estén relacionados con la producción 

de productos veterinarios, aplicar el procedimiento control de 

cambios POE-DT-106-DT, en donde se establece un sistema para 

mantener bajo control los cambios requeridos en los documentos, 

especificaciones de producto terminado, materias primas, 

materiales de empaque, formulaciones de productos, procesos, 

equipos, instalaciones y procedimientos de fabricación, 

maquiladores o proveedores de materiales. 

 

8.6  

Liberación de 

los productos y 

servicios. 

Se revisó el procedimiento para la liberación del producto para su 

venta y procedimiento de entrega de producto terminado a almacén  

POE-PT-017-AG, en donde se pudo evidenciar que AGROZ S.A 

libera los productos y servicios al cliente hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente: 

 

Dentro de los procedimientos de AGROZ S.A., se realiza la 

liberación del producto terminado, ocurre cuando ingresa el 

producto al almacén, autorizado por control de calidad después de 

verificar que cumpla con los requisitos establecidos.  

Ver Anexo 3. Manual de gestión integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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Se Diligencia el formato de   “Entrega de Producto Terminado”  FR-

PT-017-AG por parte del jefe de producción y/o asistente de 

producción, se entrega al almacenista o analista de información; en 

el formato firma quien entrega y quien verifica, esta información se 

sube al sistema de información y el producto se da por liberado para 

su venta. 

8.7 

Control de las 

salidas no 

conformes. 

Se actualizó el procedimiento para el control del producto no 

conforme de la línea agrícola POE-CC-051-CC y el procedimiento 

para el control del producto no conforme de la línea veterinaria POE-

DT-131-LV, en donde se agregó el concepto de salidas no 

conformes, y se modificó el objetivo de cada procedimiento, en 

donde se concluyó: 

 

La organización asegura que las salidas que no sean conformes con 

sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o 

entrega intencionada. 

 

Las salidas no conformes para AGROZ S.A. son equivalentes a los 

productos no conformes, puesto que prestamos servicio de maquila 

de producto, se cuenta con el procedimiento para el control del 

producto no conforme POE-CC-051-CC y el procedimiento para el 

 

Ver Anexo 23.  POE para el control del 

producto no conforme de la línea agrícola. 
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control del producto no conforme línea veterinaria POE-DT-131-LV. 

Las salidas no conformes presentadas después de la entrega de los 

productos, durante o después de la provisión del servicio maquila 

son atendidas aplicando los lineamientos del procedimiento para la 

atención de quejas POE-GI-005-GC y el procedimiento para las 

acciones correctivas y preventivas POE-GI-007-GC POE. 

 

Ver Anexo 21. POE para el control del 

producto no conforme de la línea 

veterinaria. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

Fuente: Autor. 
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7.5 DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN ISO 14001:2015 EN AGROZ S.A 

 

Tabla 8. Descripción del trabajo realizado en el diseño y actualización ISO 14001:2015 

NTC-ISO 14001:2015 

 REQUISITO DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
D

E
 

L
A

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 (
4

).
 

4.1  

Comprensión de 

la organización 

y de su 

contexto. 

Se diseñó una matriz DOFA cuantitativa en donde los valores más altos en 

las debilidades se utilizaron para la formulación de los objetivos del sistema 

de gestión y las amenazas como fuente de riesgos para la matriz de riesgos. 

 

La matriz permitió tener una visión más clara de la situación de la empresa 

frente a los posibles riesgos ambientales que se puedan presentar según 

las amenazas y debilidades determinadas. 

Ver Anexo 2. Matriz DOFA. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

4.2  

Comprensión de 

las necesidades 

y expectativas 

de las partes 

interesadas. 

Se diseñó una matriz de requisitos de partes interesadas, en donde se 

identificó las necesidades y expectativas de las partes interesadas, por 

medio de una entrevista al jefe de gestión de calidad y el coordinador de 

gestión ambiental, se determinó las partes interesadas de cada línea de 

producción existente en la organización: línea agrícola, veterinaria, 

aerosoles y laboratorio. Las partes interesadas se dividieron en aguas arriba 

(partes interesadas que suministran recursos económicos, servicios o 

productos al sistema de gestión ambiental), negocio (partes interesadas 

involucradas directamente con el servicio de maquila), autoridades y aguas 

Ver Anexo 5. Matriz de partes 

interesadas. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4.Matriz de cumplimiento. 
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abajo (partes interesadas externas no involucradas directamente al servicio 

de maquila, pero son necesarias para las concesiones y permisos, y para la 

disposición de los residuos). 

 

4.3  

Determinación 

del alcance del 

sistema de 

gestión 

ambiental. 

Se realizó una revisión al alcance del sistema de gestión, y por 

determinación del jefe de gestión de calidad, no se procedió al cambio del 

alcance, ya que cumple con lo establecido por la norma. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Anexo. 4 Matriz de cumplimiento. 

4.4  

Sistema de 

gestión 

ambiental. 

Según el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2, se establecieron 

nuevos requisitos en el sistema de gestión ambiental y se concluyó que: 

La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente 

el sistema de gestión, incluye los procesos necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos de la norma, a través del modelo de operación 

del proceso y la caracterización de los procesos. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo. 4 Matriz de cumplimiento. 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 (
5

).
 

5.1  

Liderazgo y 

compromiso. 

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema 

de gestión ambiental, a través de la política integrada de gestión y objetivos 

del sistema de gestión 

Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Anexo. 4 Matriz de cumplimiento. 

5.2  

Política 

ambiental. 

Se diseñó una nueva política integrada, teniendo en cuenta los requisitos de 

la norma y fue base para el planteamiento de los objetivos. La política 

incluye un compromiso por parte de la organización en el cumplimiento de 

los requisitos legales, un compromiso en el cuidado del medio ambiente a 

Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Anexo. 4 Matriz de cumplimiento. 
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partir de la implementación de planes y procedimientos ambientales y existe 

un compromiso en la mejora continua de los procesos. 

5.3 

Roles, 

Responsabilida

des y 

autoridades en 

la organización. 

Se realizó la actualización del manual de funciones y competencias, en 

donde se asignó nuevas responsabilidades y autoridades al personal de 

AGROZ S.A. Se incluyó en todos los cargos la responsabilidad de 

asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los 

requisitos de esta norma, y como autoridad se incluyó al cargo de 

coordinador de gestión ambiental y al auxiliar de gestión ambiental, informar 

a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, 

incluyendo su desempeño ambiental. 

 

Para determinar de manera específica las responsabilidades y autoridades 

de cada uno de los procesos, se decidió realizar una matriz de 

responsabilidades y autoridades, herramienta necesaria para la elaboración 

de la auditoria interna en la organización. 

Ver Anexo 8. Manual de funciones y 

competencias MF-GP-001-AD. 

Ver Anexo 9. Matriz de 

responsabilidades y autoridades. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

6.1  

Acciones para 

abordar riesgos 

y 

oportunidades. 

Para la determinación de los riesgos ambientales involucrados en los 

procesos operativos, se diseñó una matriz de riesgo ambiental utilizando la 

técnica B29 llamada matriz de consecuencia y probabilidad de la NTC-

IEC/ISO 31010, esta matriz fue suministrada por la empresa ya que se 

encuentra implementada en el sistema de gestión de control y seguridad 

BASC. La metodología consistió en que la organización entendiera su 

contexto (Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas) y 

Ver Anexo 25. Matriz de riesgo 

ambiental. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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determinara los riesgos como base para la planificación, la cual se 

desagrega en los controles determinados para atacar los riesgos, anexados 

en el plan de emergencias y contingencias.  

 

Se crearon los criterios de calificación para la valoración del riesgo y se 

determinaron los riesgos internos y externos que involucran a la 

organización. 

6.1.2  

Aspectos 

ambientales. 

Se actualizó la matriz de aspectos e impactos, donde se agregó algunos 

aspectos ambientales con sus respectivas descripciones. La matriz de 

aspectos e impactos ambientales de AGROZ S.A, utiliza la metodología de 

la guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales 

expedida por la alcaldía mayor de Bogotá. 

 

Ver Anexo 26. Matriz de aspectos e 

impactos. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

6.1.3 

Requisitos 

legales y otros 

requisitos. 

Se actualizó la matriz de requisitos legales de AGROZ S.A, en donde se 

agregaron y derogaron algunas normas. 

Ver Anexo 6. Matriz de requisitos 

legales Agroz S.A. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

I

Ó
N

 (
6

).
 6.1.4  

Planificación de 

acciones. 

AGROZ S.A aborda sus aspectos ambientales significativos, los requisitos 

legales y otros requisitos, los riesgos y oportunidades por medio de la matriz 

de aspectos e impactos, el plan de gestión integral de residuos peligrosos, 

el programa de uso racional de energía, el programa de uso racional del 

Ver Anexo 27. Plan de gestión 

integral de residuos peligrosos. 

Ver Anexo 28. Programa uso racional 

de energía. 
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agua, el programa de emisiones, la matriz de riesgo ambiental y el plan de 

emergencias y contingencias. 

 

Se actualizó el plan de gestión integral de residuos peligrosos, el programa 

de uso racional del agua, el programa de uso racional de energía y el 

programa de emisiones, donde se agregaron nuevas actividades, nuevas 

metas e indicadores. 

 

 

Ver Anexo 29. Programa uso racional 

del agua. 

Ver Anexo 30. Programa de 

emisiones. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

6.2.1 

Objetivos 

ambientales. 

La política integrada fue la base para la formulación de los objetivos 

generales, los objetivos específicos son los mismos objetivos de los 

programas y planes ambientales. 

 

Los objetivos ambientales generales son cuatro, se dedican en la 

prevención de la contaminación del agua y suelo, contaminación del aire, en 

la contaminación innecesaria y desperdicios de los recursos, y en dar 

cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos.   

 

 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

 Ver Anexo 4. Matriz de 

cumplimiento. 

6.2.2 

Planificación de 

acciones para 

Para esta planificación se diseñó una matriz de planificación de acciones 

para lograr los objetivos, donde se especificó quien va a ser el responsable, 

los recursos que requerirá, las actividades que se realizará, el cronograma 

Ver Anexo 9. Matriz de planificación 

de objetivos. 
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lograr los 

objetivos 

ambientales. 

de las actividades, las metas e indicadores, con el fin de cumplir lo 

establecido por la norma. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

A
P

O
Y

O
 (

7
).

 

 

 

 

 

7.1 

Recursos. 

 

 

 

 

Se verificó el cumplimiento de AGROZ S.A en este numeral y se concluyó 

que: 

AGROZ S.A determina y proporciona los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión ambiental, los recursos económicos a través del 

presupuesto anual y la matriz de gestión de recursos con proveedores 

externos, los recursos humanos por medio del organigrama y modelo de 

operación por proceso. El recurso infraestructura por medio del programa 

de mantenimiento correctivo y preventivo, entre otros. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

7.2  

Competencia. 

Se verificó el cumplimiento de AGROZ S.A en este numeral y se concluyó 

que: 

Las competencias requeridas para cada cargo son descritas en el manual 

de funciones y competencias de AGROZ S.A. y se mantienen los registros 

que evidencian la competencia de cada trabajador en la hoja de vida. Para 

asegurarse de que estas personas sean competentes, se realiza una 

evaluación específica dependiendo del cargo. Cada jefe de proceso 

determina que competencia se requiere capacitar y envía la necesidad de 

capacitación al Coordinador de relaciones laborales para programar las 

capacitaciones. 

 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de 

cumplimiento. 
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7.3  

Toma de. 

En este numeral se diseñó una encuesta para la medición del conocimiento 

de la política integrada, los objetivos del sistema de gestión, su contribución 

a la eficacia del sistema de gestión y las implicaciones del incumplimiento 

de los requisitos del sistema de gestión integral, fueron dos formatos uno 

para el nivel A y B (Administrativos) según organigrama de la empresa y el 

otro para el nivel C y D (operarios). Se elaboró un infograma para la 

presentación de los resultados. 

Ver Anexo 15. Infograma toma de 

conciencia. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Conciencia  

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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7.4  

Comunicación. 

7.4.2  

Comunicación 

interna. 

7.4.3  

Comunicación 

externa. 

Se actualizó el procedimiento para la comunicación interna y externa, junto 

con la matriz de comunicaciones, donde se agregaron todos los requisitos 

de comunicación escritos en la norma con el fin de responder a las 

comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión ambiental, se 

agregó que comunicar, cuando comunicar, a quién comunicar, como 

comunicar y los canales de comunicación. 
Ver Anexo 16. POE para la 

comunicación interna y externa POE-

GI-035-GI. 

Ver Anexo 17. Matriz de 

comunicaciones AX-GI-036-GI. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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7.5.1 

Información 

documentada. 

Generalidades. 

En este numeral se diseñó una matriz de información documentada la cual 

incluye todos los requisitos de información documentada solicitada por la 

norma, además se realizó un listado maestro el cual incluye todos los 

documentos manipulados en el diseño y actualización del sistema de 

gestión ambiental. 

Ver Anexo 18. Matriz de información 

documentada. 

Ver Anexo 19. Listado maestro. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.5.2 

Creación y 

actualización. 

Se revisó el procedimiento para control de documentos y registros POE-GI-

003-GC, y se concluyó que: 

 

La información documentada cumple con los requisitos de la norma, el POE-

GI-003-GC para el control de documentos y registros especifica los 

requerimientos de la norma como la identificación, la revisión y aprobación 

de los documentos y registros. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

 

7.5.3 

Control de la 

información 

documentada. 

Se revisó el procedimiento para control de documentos y registros, junto con 

el procedimiento para la protección de la información, y se concluyó: 

 

AGROZ S.A. controla su información documentada requerida por el sistema 

de gestión por medio del establecimiento del procedimiento POE-GI-003-

GC para el control de documentos y registros y el procedimiento POE-GI-

004-BA para la protección de la información, el cual contiene todo lo 

requerido por la norma. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 (
8

).
 

8.1 

Planificación y 

control 

operacional. 

AGROZ S.A establece, implementa, controla y mantiene los procesos 

necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, 

mediante el plan de gestión integral de residuos peligrosos, el programa de 

uso racional de energía, uso racional del agua y programa de emisiones, 

procedimiento para el suministro de agua en la planta, procedimiento para 

el manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales, procedimiento 

para el manejo integral de residuos, instructivo para la operación del centro 

de acopio, entre otros. 

 

Para el establecimiento de controles para asegurar de que sus requisitos 

ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del servicio, 

se realizó un diagrama de flujo sobre el diseño y desarrollo de los productos 

y servicios, y se agregó el establecimiento de controles considerando cada 

etapa de su ciclo de vida. 

 

AGROZ S.A. determina los requisitos ambientales para la compra de 

productos y servicios, por medio de la matriz de recursos de proveedores 

externos y el procedimiento para el manejo de compras, evaluación y 

selección de proveedores. 

 

Como control acerca de los impactos ambientales potenciales significativos 

asociados con el transporte o la entrega, el tratamiento y disposición final 

de los productos o servicios, la organización cuenta con una lista de 

Ver Anexo 22. Diagrama de flujo 

sobre el diseño y desarrollo de los 

productos y servicios. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 
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chequeo para transporte de producto terminado FR-SO-116-SO, la cual 

verifica que se están abordando los requisitos ambientales. 

 

8.2  

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias. 

A partir de las acciones determinadas en la matriz de riesgo ambiental, se 

actualiza el plan de emergencias y contingencias, donde se agregan las 

acciones u oportunidades identificadas para la prevención de los riesgos 

ambientales involucrados en los procesos operativos de la organización. 

Ver Anexo 31. Plan de emergencias 

y contingencias. 

Ver Anexo 3. Manual de gestión 

integrado. 

Ver Anexo 4. Matriz de cumplimiento. 

Fuente: Autor. 
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7.6 REVISIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO EN DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN 

EN ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 

 

Para comprobar el cumplimiento de los dos últimos objetivos se realizó una 

revisión final la cual manifiesta en porcentajes el trabajo que se realizó 

durante la pasantía, utilizando la matriz de cumplimiento donde se evidenció 

que se logró el 100% de cumplimiento en diseño y actualización en cada 

numeral de la norma ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, el porcentaje de 

trabajo realizado en ISO 9001:2015 fue de 62% y en ISO 14001:2015 fue de 

44%,  

 

El 100% manifiesta que lo indicado en la matriz de diagnóstico como diseño 

y actualización se realizó con satisfacción, lo cual evidencia que la empresa 

se encuentra preparada para la implementación del sistema de gestión y 

posterior certificación. Durante la pasantía se diseñaron y actualizaron 

procedimientos, matrices, planes, programas y manual de gestión, así 

mismo el diseño se expresó en recomendaciones enviadas por correo 

electrónico a los diferentes jefes de proceso, ya que en algunos requisitos el 

conocimiento y alcance en el cargo de trabajo, no permitieron llegar hasta la 

actualización de ciertos documentos, por el cual el límite fue la elaboración 

de recomendaciones para el cumplimiento de algunos requisitos de las 

normas. En la norma ISO 9001:2015 en el numeral 8.3 Diseño y desarrollo 

de los productos y servicios, se realizó como diseño un diagrama de flujo 

incluyendo su planificación, entradas, controles, salidas y cambios, puesto 

que es un numeral que aún se está considerando como requisito excluyente 

en la organización. Vale aclarar que el porcentaje de diagnóstico expresado 

inicialmente en la matriz de diagnóstico, es netamente de diseño y 

actualización, como cumplimiento del segundo objetivo y finalmente el 

cumplimiento del objetivo general. 
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Grafica V. Porcentajes de cumplimiento en el diseño y actualización 

del sistema de gestión ISO 9001:2015 

 

Fuente: Autor. 
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Grafica VI. Porcentajes de cumplimiento en el diseño y actualización 

del sistema de gestión ISO 14001:2015 

 

Fuente: Autor. 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

4.1 Comprensión de la organización y…

4.2 Comprensión de las necesidades y…

4.3 Determinación del alcance del…

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Politica ambiental

5.3 Roles, Responsabilidades y…

6.1.1 Generalidades

6.1.2 Aspectos Ambientales

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planificación de acciones

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para…

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información…

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Preparación y respuesta ante…



115 
 

 

En las anteriores gráficas se puede evidenciar el resultado de todo el trabajo 

realizado, en donde se cumplió con el diseño y actualización de toda la 

documentación especificada en el diagnóstico inicial como base para la 

implementación del sistema de gestión en AGROZ S.A. 

 

Se evidenció que el diseño y actualización de un sistema de gestión toma 

más tiempo que la propia implementación, el diseño de un sistema de gestión 

en una empresa es mucho más sencillo que su actualización, ya que en ella 

se moldea las técnicas, formatos y demás, según lo implementado en la 

empresa. Los puntos más relevantes vistos en las nuevas normas es la 

gestión del riesgo y la planificación de los cambios, AGROZ S.A tiene la gran 

ventaja de siempre ir más allá de lo que pide las normas, y posee un gran 

potencial en el mantenimiento de los sistemas de gestión. El tema de la 

planificación de los cambios es muy importante para todos los numerales de 

la norma, hay que analizar cada cambio que se haga en la empresa, ya que 

el buen manejo de las causas y consecuencias, y la gestión de riesgos, 

genera grandes beneficios para la organización. La determinación de los 

recursos ya sean humanos o económicos dentro de un sistema de gestión 

es vital para poder lograr todo lo planificación, cada numeral de la norma 

aporta al éxito de la empresa. 

 

Se logró el 100% de cumplimiento en el diseño y actualización del sistema 

de gestión, lo que le permite a AGROZ S.A estar en un 70% 

aproximadamente de cumplimiento en la implementación, ya que el proyecto 

de diseño y actualización abarco los numerales 4 al 8 quedando pendiente el 

9 y 10, por esta razón va ser más sencillo lograr la certificación en una tiempo 

más cercano, se espera que en el mes de Marzo del 2018 se haga la auditoria 

de certificación en las nuevas versiones. 
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8. CRONOGRAMA 

NUMERAL ISO 9001:2015 

DICIEMBRE 
(2016) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL NUMERAL ISO 
14001:2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cuadro Comparativo.                                         Cuadro comparativo. 

Diagnóstico.                                         Diagnóstico. 

4.1 Comprensión de la 
organización.                                         

4.1 Comprensión de la 
organización. 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas.                                         

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas. 

4.3 Determinación del 
alcance del SGC. 

                                        

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión ambiental. 

4.4 SGC y sus procesos. 
                                        

4.4 sistema de gestión 
ambiental. 

5.1.1 Generalidades (No 
requiere).                                         

5.1 Liderazgo y 
compromiso (No requiere). 

5.1.2 Enfoque al cliente. 
                                        

6.1.2 Aspectos 
ambientales 

                                        
6.1.3 Requisitos legales y 
otros requisitos. 

5.2.1 Establecimiento de la 
política de la calidad.                                         

5.2 Política ambiental 5.2.2 Comunicación de la 
política de la calidad (No 
requiere)                                         

5.3 Roles, 
Responsabilidades y 
Autoridades en la 
organización.                                         

5.3 Roles, 
Responsabilidades y 
Autoridades en la 
organización. 

6.1 Acciones para abordar 
los riesgos y 
oportunidades.                                         

6.1.1 Generalidades. 

6.2 Objetivos de la calidad 
y planificación para 
lograrlos. 

                                        

6.2.1 Objetivos 
ambientales. 

                                        

6.2.2 Planificación de 
acciones para lograr los 
objetivos ambientales. 
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6.3 Planificación de los 
cambios.                                         

6.1.4 Planificación de 
acciones. 

7.1.1 Generalidades                                          7.1 Recursos  

7.1.2 Personas                                           

7.1.3 Infraestructura                                           

7.1.4 Ambiente para la 
operación                                          

  

7.1.5.1 Generalidades                                           

7.1.5.2 Trazabilidad de las 
mediciones                                         

  

7.1.6 Conocimientos de la 
organización                                          

  

7.2 Competencia                                          7.2 Competencia  

7.3 Toma de conciencia                                         7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

                                        7.4.1 Generalidades 

                                        7.4.2 Comunicación interna 

                                        
7.4.3 Comunicación 
externa 

7.5.1 Generalidades                                         7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y 
actualización                                          

7.5.2 Creación y 
actualización  

7.5.3 Control de la 
información documentada                                         

7.5.3 Control de la 
información documentada 

8.1 Planificación y control 
operacional                                         

8.1 Planificación y control 
operacional 

8.2.1 Comunicación con el 
cliente                                         

  

8.2.2 Determinación de los 
requisitos para los 
productos y servicios.                                         

  

8.2.3 Revisión de los 
requisitos para los 
productos y servicios.                                         

  

8.2.4 Cambios en los 
requisitos para los 
productos y servicios.                                         

  

8.3.1 Generalidades.                                           

8.3.2 Planificación del 
diseño y desarrollo.                                         
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8.3.3 Entradas para el 
diseño y desarrollo.                                         

  

8.3.4 Controles del diseño 
y desarrollo.                                          

  

8.3.5 Salidas del diseño y 
desarrollo.                                         

  

8.3.6 Cambios del diseño y 
desarrollo.                                         

  

8.4.1 Generalidades.                                           

8.4.2 Tipo y alcance del 
control.                                         

  

8.4.3 Información para los 
proveedores externos.                                         

  

8.5.1 Control de la 
producción y de la 
provisión del servicio.                                         

  

8.5.1 Identificación y 
trazabilidad.                                         

  

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a los clientes 
o proveedores externos.                                         

  

8.5.4 Preservación.                                           

8.5.5 Actividades 
posteriores a la entrega.                                         

  

8.5.6 Control de los 
cambios.                                         

  

8.6 Liberación de los 
productos y servicios.                                         

  

8.7 Control de las salidas 
no conformes. 

                                        

8.2 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 

Revisión final                                         Revisión final 

 

Fuente: Autor.
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9. CONCLUSIONES 

 

 El diseño y la actualización del sistema de gestión en ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 incidió positivamente en el cumplimiento de los requisitos de las 

diferentes normas porque permitió determinar los documentos necesarios y 

requeridos para la posterior implementación del sistema de gestión en 

AGROZ S.A esperada el mes de marzo del próximo año. 

 

 En la primera etapa fue conveniente la realización del cuadro comparativo 

entre la norma ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, ya que permitió evidenciar 

los requisitos que son susceptibles de integrarse, logrando así una mejor 

planificación de las actividades que ocurrieron en el proyecto; vale la pena 

aclarar que la empresa es la que define los requisitos que se pueden integrar 

según la manera en como desarrolla los procesos. 

 

 El diseño y la actualización del sistema de gestión en ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015 es acorde con los requisitos de las normas debido a la matriz de 

diagnóstico inicial de cumplimiento realizada en la primera etapa del 

proyecto, la cual implicó la programación de entrevistas con los encargados 

de los sistemas de gestión y un análisis detallado entre los requisitos y las 

evidencias que debe tener la empresa para el cumplimiento total de las 

normas. 

 

o Se determinó que el diseño y la actualización del sistema de gestión influyó 

en la identificación de los riesgos estratégicos y operativos de las diferentes 

actividades, debido a que se utilizó la técnica B29 de la NTC-ISO 31010: 

2011 para la gestión del riesgo obteniendo una visión más detallada y 

explicativa de los controles adicionales que se deben implementar dentro de 
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la empresa para mejorar el desempeño ambiental, así mismo el diseño y 

actualización influyó en la determinación del contexto de la organización de 

manera interna y externa, por medio de la implementación de la matriz DOFA 

se pudo identificar la capacidad con la que cuenta AGROZ S.A. para 

proporcionar un servicio de calidad y gestionar de manera correcta sus 

aspectos ambientales significativos tales como la generación de residuos 

peligrosos A4030 (plaguicidas en desuso) y Y4 (otros materiales 

contaminados con plaguicidas) y las emisiones atmosféricas de material 

particulado. 

 

o Las actividades previas a la posterior implementación del sistema de gestión 

de los numerales 4 al 8 de las normas, se realizaron con éxito porque la 

matriz de cumplimiento comprobó que el diseño y la actualización de los 

documentos garantizan el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 

normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. Además, las técnicas y los 

formatos utilizados en la segunda etapa del proyecto aseguran que los 

documentos fueron diseñados y actualizados acorde a los procesos y 

actividades de la empresa, por tal motivo en el momento de su 

implementación serán eficaces, un ejemplo seria el procedimiento para la 

planificación de los cambios, el cual brindará la metodología para integrar 

mejor los procesos, por medio del análisis causa-consecuencia la 

organización podrá tener un mejor control sobre los cambios que pueden 

alterar la integridad del sistema de gestión y al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

10. RECOMENDACIONES 
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La organización debe promover el pensamiento basado en riesgos, 

comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz, asegurar que 

se logren los resultados previstos; comprometiendo, dirigiendo y apoyando a 

las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión. 

 

Para el diseño de los procedimientos e instructivos, es recomendable incluir 

como responsabilidad la entrega o suministro de información de manera 

oportuna, debido a que AGROZ S.A como la mayoría de la empresas tienen 

el problema de regazo documental por el incumplimiento de los encargados 

de estos procedimientos. 

 

AGROZ S.A. debe trabajar para mejorar la integración de los procesos, ya 

que durante la pasantía se evidenció que los procesos trabajan por separado 

y no realizan el análisis causa – consecuencia, donde la causa puede 

generarse en un proceso y la consecuencia afectar otro proceso. 

 

Para la implementación del sistema de gestión ISO 9001:2015 E ISO 

14001:2015, hace falta por realizar ciertos registros o evidencias, los cuales 

se obtendrán en el momento de implementar los procedimientos, matrices y 

demás documentos diseñados para el cumplimiento de las nuevas versiones. 

 

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su 

sistema de gestión ambiental, ya sea interna o externa, según lo requieran 

sus requisitos legales y otros requisitos, para contribuir a la mejora continua. 
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