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INTRODUCCIÓN 

 
 

“Promotora Nacional Técnica de Extintores – Pronaltex LTDA” es una empresa 
familiar del sector industrial,  cuya principal actividad económica es el ensamble, 
mantenimiento, recarga y venta de extintores que  cuenta con un Sistema de 
Gestión de Calidad certificado ante Bureau Veritas Colombia, bajo la norma NTC 
ISO 9001:2000 desde el año 2003 y posteriormente se actualizó con la versión 
2008 en el año 2010; sin embargo, se evidencia que dicho Sistema se encuentra 
en etapa de declive y requiere un rediseño a la luz de la norma NCT ISO 
9001:2015 a fin de mejorar la calidad y productividad de la empresa y que sirva de 
soporte para cumplimiento de los objetivos organizacionales y la mejora continua. 
 
 
El presente trabajo, se desarrolló formulando un objetivo general que consiste en 
Rediseñar un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar la productividad 
y la Calidad de la empresa y 5 objetivos específicos desarrollados así: 
 
 
El primer objetivo específico buscó la identificación de teorías y modelos 
aplicables para el desarrollo del proyecto; el segundo en diagnosticar el Sistema 
de Gestión de la Calidad actual de la empresa Pronaltex Ltda., frente a los 
requisitos del cliente, legales, implícitos y organizacionales y determinar las 
falencias actuales frente a los requisitos.   En el tercer objetivo se Tomó como 
base el listado de falencias preliminares identificadas en la fase de diagnóstico, se 
realizó la clasificación de las mismas de acuerdo a la similitud de temas para 
realizar el análisis de brechas teniendo en cuenta la situación actual, ideal y las 
oportunidades de mejora para cierre de las mismas; en el cuarto objetivo se  
buscó rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma NTC ISO 
9001:2015 y se adicionaron algunos lineamientos básicos para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad legal 
vigente.  Finalmente, en el 5 objetivo, se proponen algunas estrategias para dar 
respuesta al listado de falencias identificadas y para dar cumplimiento al objetivo 
general del proyecto. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Pronaltex Ltda. no tiene definida  una planeación estratégica que le permita 
identificar y analizar información interna y externa con el fin de dar 
direccionamiento a la organización.   Esto se ve reflejado en el estancamiento que 
presenta la empresa a nivel de crecimiento y participación en el mercado.  A 
continuación se presenta las cifras de ventas netas de los últimos tres años que 
evidencian un decrecimiento en las mismas. 
 
 
En  la Ilustración 1 y Tabla 1 se observan variaciones negativas en las ventas 
netas de Pronaltex Ltda. en el primer semestre de 2013, segundo semestre de 
2014 y primer semestre de 2015. 
 
 

Ilustración 1.  Ventas netas Pronaltex Ltda. 2012 a 2015 

 
(Pronaltex Ltda, 2015) 
 
 
Tabla 1. Porcentaje de variación en Ventas de Pronaltex Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 

(Pronaltex Ltda, 2015) 
 
 

PERIODO VENTAS NETAS PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

SEM 1 – 2012 $ 367.933.861    

SEM 2 – 2012 $ 461.980.512  26% 

SEM 1 – 2013 $ 370.901.380  -20% 

SEM 2 – 2013 $ 397.620.104  7% 

SEM 1 – 2014 $ 549.521.940  38% 

SEM 2 – 2014 $ 356.665.705  -35% 

SEM 1 – 2015 $ 332.521.749  -7% 
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Adicionalmente, el sistema de gestión de calidad actual, no demuestra mejoras 
significativas en los procesos y en la calidad de la prestación de los servicios y 
comercialización de productos ya que la empresa desarrolla su sistema 
principalmente con el objetivo de cumplir documentalmente y como preparación 
para las auditorías de seguimiento y re-certificación bajo la norma NTC ISO 
9001:2008.  A continuación, en la Tabla 2 se muestra el registro semestral de 
devoluciones que ingresan a la empresa en concepto de garantía y aunque se 
puede observar que hay una disminución del 72% y 33% en los dos últimos 
semestres, al realizar el análisis causal se determinó que existe un registro 
incompleto de la información. 

 
 
Tabla 2. Devoluciones Pronaltex Ltda. 2012 a 2015 

PERIODO DEVOLUCIONES 
PORCENTAJE 
DE VARIACIÓN 

SEM 1 - 2012 40  

SEM 2 - 2012 97 143% 

SEM 1 - 2013 95 -2% 

SEM 2 - 2013 37 -61% 

SEM 1 - 2014 43 16% 

SEM 2 - 2014 12 -72% 

SEM 1 - 2015 8 -33% 

(Pronaltex Ltda., 2015) 
 
 
La eficacia en el proceso de producción actualmente se mide como se enuncia a 
continuación en la Tabla 3 con una meta definida con los mismos datos históricos: 
 
 
Tabla 3.  Indicador proceso Producción Pronaltex Ltda. 

(Pronaltex Ltda., 2015) 
 
 
No se tienen identificados los riesgos internos y externos a los que se ve expuesta 
la organización, lo cual dificulta su gestión y control, evidenciándose que en 
auditorías realizadas por clientes, se han solicitado planes de mejora en este 

Objetivos de 
Calidad  

Meta 
SEM 1 -  

2012 
SEM 2 -

2012 
SEM 1 -

2013 
SEM 2 -

2013 
SEM 1 - 

2014 
SEM 2 - 

2014 
SEM 1 -

2015 
Evaluar la 
productividad del 
proceso de 
producción. 

Trabajar 
como mínimo 
45 extintores 

diarios 

43 48 46 49 61 66 53 
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aspecto, tal como es el caso del Cliente “Editorial el Tiempo” quien calificó los 
criterios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 13% de 
eficacia.  Adicionalmente, la empresa tiene un riesgo externo alto de pérdida de 
clientes sin controlar por la competencia desleal que se presenta en el mercado 
por empresas piratas que ofrecen productos y servicios similares a precios bajos 
aprovechando la dificultad de los clientes para revisar la conformidad de los 
requisitos al tratarse de productos que se activan solamente en caso de 
emergencias.   A continuación se muestra la cantidad de clientes que registraron 
facturación en los últimos tres años de acuerdo al software contable (DHS) que 
utiliza Pronaltex Ltda.   Cabe anotar que en los últimos años han aparecido en el 
sector del 7 de agosto empresas informales dedicadas a la prestación del mismo 
tipo de productos y servicios. 
 
 

 Clientes activos 2013:    3041 

 Clientes activos 2014:    3016 

 Clientes activos 2015:    2934 
 
 

Finalmente, la aplicación del conocimiento adquirido en la especialización de 
Gerencia Integral de la Calidad en la solución de una problemática identificada en 
una empresa real permite fortalecer las competencias a nivel profesional y brinda 
elementos para mejorar el desempeño laboral. 
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2. IMPACTO 
 
 
Con el desarrollo de este trabajo de grado se pretende dar herramientas a la 
gerencia, para que la empresa Pronaltex Ltda. Mejore la calidad y productividad de 
la organización.  
 
 

 Estructurar la planeación estratégica de la organización. 

 Identificar, gestionar e intervenir riesgos internos y externos. 

 Optimizar los procesos de la organización. 

 Aumentar la productividad y participación en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Rediseñar el Sistema de Gestión de Calidad en la empresa “Pronaltex Ltda.” 
establecido para el ensamble, mantenimiento, recarga y venta de extintores, con el 
fin de mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos a los clientes y 
lograr que la empresa sea una organización productiva y competitiva en el 
mercado de la seguridad industrial. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar y determinar teorías que sean aplicables a la empresa o 
casos de éxito en empresas similares para el desarrollo e 
implementación de sistemas de gestión de calidad. 

 Diagnosticar el Sistema de Gestión de la Calidad Actual de la empresa 
Pronaltex Ltda., frente a los requisitos del cliente, legales, implícitos y de 
la organización.  

 Determinar las brechas existentes entre el actual sistema de calidad, 
frente a la normatividad legal vigente aplicable a los procesos y a las 
falencias encontradas en el diagnóstico realizado. 

 Diseñar una propuesta del nuevo modelo de sistema de gestión de la 
calidad que permita incrementar la calidad y la productividad de 
Pronaltex Ltda. la cual incluya la identificación de riesgos por proceso. 

 Diseñar el sistema de medición, análisis y mejora para el sistema de 
gestión propuesto. 
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5. ALCANCE 
 
 
Teniendo en cuenta el objetivo general del Trabajo de Grado, el desarrollo del 
mismo se delimita con la realización de las siguientes actividades o fases: 
 
 

 Identificación de teorías aplicables 

 Diagnóstico 

 Análisis de brechas 

 Rediseño del Sistema de Gestión de Calidad (Documentado sin 
implementación) 

 Estrategias propuestas 
 
 

A continuación, en la Ilustración 2 se muestra el mapa de procesos actual de 
Pronaltex Ltda. Donde se relacionan los procesos Misionales que se tendrán en 
cuenta en el Rediseño del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
Ilustración 2.  Mapa de procesos Pronaltex Ltda. 

 
(Pronaltex Ltda., 2014) 
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6. VARIABLES 
 
 
DEPENDIENTES: Calidad y productividad 
 
 
INDEPENDIENTES: 
 
 
TANGIBLES 

 Recurso Humano 

 Proveedores 

 Clientes 

 Productos y servicios 

 Infraestructura 

 Materias primas e insumos 
 
 
INTANGIBLES 

 Competencia desleal  

 Know how 
 
 
ESTRATÉGICAS 

 Planeación estratégica 

 Planificación estratégica de la calidad 
 
 
INTERVINIENTES 

 Norma NTC ISO 9001:2015 y normatividad legal vigente aplicable a los 
procesos enunciadas en la tabla 23 “Lista de verificación normatividad en 
Calidad”, tabla 24 “Lista de verificación normatividad en Seguridad y Salud 
en el Trabajo” y tabla 25 “Lista de verificación normatividad ambiental”.  
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7. HIPÓTESIS INICIAL 

 
 
El rediseño del Sistema de Gestión de Calidad de Pronaltex Ltda. Y su posterior 
implementación, permitirá a la organización mejorar la calidad de sus productos y 
servicios e incrementar la productividad, optimizar sus recursos, procesos y tener 
un direccionamiento estratégico adecuado a su modelo de negocio. 
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8. PRODUCTOS A OBTENER 

 
 

 Teorías o herramientas aplicables en el desarrollo de cada etapa del 
proyecto.  

 Diagnóstico estratégico 

 Diagnóstico de riesgos estratégicos 

 Diagnóstico cualitativo del problema 

 Diagnóstico de requisitos del Cliente y partes interesadas 

 Diagnóstico de capacidad del proceso 

 Listado de falencias preliminar. 

 Análisis de brechas 

 Elementos estratégicos 

 Elementos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 Identificación de riesgos de procesos 

 Listado de falencias complementarias 

 Planes de acción sugeridos 

 Mecanismos de seguimiento y medición 

 Respuesta a listado de falencias preliminares y complementarias. 
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9. MARCO REFERENCIAL 

 
 

9.1 MARCO HISTÓRICO 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA DEL PRODUCTO 
 

 

Según Trujillo (2011), Los extintores contra incendios tuvieron su primera aparición 
en el año de 1860 en donde se utilizaban  esferas  de vidrio que al ser lanzadas 
sobre el fuego, se rompían  y expulsaban una solución química que servía como 
agente extintor.   Posteriormente, hacia el año de 1928 aparecen los extintores a 
base de polvos químicos secos y los extintores de agua activados por cartucho. 
 
 
En Colombia, la utilización de extintores data del año 1938 en la Industria 
Petrolera,  en el terminal de Coveñas y su uso se  fue extendiendo en los  campos 
de producción de El Centro, operados por Tropical Oil Co. En ese entonces.  Una 
de las empresas pioneras en la producción de Extintores a nivel nacional fue 
Industrias Full S.A. actualmente ubicada en la Cr. 43 No. 15 – 45 en la ciudad de 
Bogotá D.C.  a la cabeza de Armando Devia Moncaleano, quien conformó el 
Comité Nacional de Prevención de Accidentes, actualmente, Consejo Colombiano 
de Seguridad. (Trujillo Mejía, 2011) 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
 
Pronaltex Ltda. fue fundada por el comerciante Arturo Ramírez Salgado e inscrita 
legalmente en la cámara de comercio en 1984 en la ciudad de Bogotá.  A partir del 
5 de diciembre de 1995 se asociaron José Alfredo Ramírez Salgado y Arturo 
Ramírez Salgado para constituirla en sociedad limitada mediante escritura pública 
No. 7316 en la Notaria 14 y registrada ante la cámara de comercio con el No. 
00675792 con el objeto de prestar los servicios de recarga, mantenimiento y venta 
de todo tipo de extintores contra incendio. 
 
 
Pronaltex Ltda.  nació como un almacén dedicado a la comercialización de kit de 
carretera y dotaciones industriales, atendido por sus propietarios Arturo y Alfredo 
Ramírez Salgado, quienes ocasionalmente, realizaban recarga de extintores para 
vehículos en el mismo local.   Posteriormente, hacia el año de 1995,  al 
incrementar su operación y  participación en el mercado, expandieron sus 
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instalaciones adecuando una casa como planta de producción en el mismo 
sector y dando apertura a otro punto de venta.    
 
 
La creación de esta empresa pretende contribuir al crecimiento de la industria 
colombiana, generar empleo legal y permanente a sus colaboradores, de la misma 
forma brindar un producto y servicio de óptima calidad para sus clientes. 

 
 

Pronaltex Ltda. cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado ante BVQI 
Colombia, bajo la norma NTC ISO 9001 desde el año 2003 en la venta, ensamble, 
recarga y mantenimiento de extintores; sin embargo, la empresa también ofrece 
productos de seguridad industrial como: dotación, botas, guantes, overoles, 
cascos, botiquines, kit de carretera, impermeables, señalización entre otros. 
(Pronaltex Ltda., 2014) 
 
 

9.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Pronaltex Ltda. cuenta con una planta de producción en la ciudad de Bogotá D.C -  
Colombia, tal como se muestra en la Ilustración 3, 4 y 5: 
 
 
Zona:   Barrios Unidos 
Sector:  7 de Agosto 
Dirección:  Cra 28 No. 66-19 
Teléfono:  3 118485 – 2 310564 
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(Mapa de Colombia, 2012) 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
(Fuente propia, 2016) 
 

Ilustración 3.  Mapa de Colombia 

Ilustración 4.  Visualización General de Pronaltex Ltda. 
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      (Fuente propia, 2016) 
 
 
Adicionalmente, cuenta con dos puntos de venta ubicados en el mismo sector, tal 
como se muestra en la Ilustración 6 y 7: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Fuente propia, 2016)        (Fuente propia, 2016) 

Ilustración 5. Visualización de la Planta de Pronaltex 

Ilustración 7.  Visualización Local No. 1 Ilustración 6.  Visualización Local No. 2 
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El sector del Siete de Agosto ha presentado un aumento de talleres para arreglo 
de vehículos livianos, compra y venta de autopartes, lo cual ha generado la 
modificación de casas tradicionales y/o familiares en almacenes comerciales.  
Actualmente, es considerado uno de los más grandes sectores de autopartes de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
El sector donde está ubicada la empresa, es un sector de fácil acceso, ya que 
cuenta con vías principales a su alrededor como lo es la Carrera 30, Calle 68, 
Carrera 24, Calle 63, Calle 66 y Calle 72 lo cual facilita el comercio. 
 
 

9.3 MARCO SOCIOECONÓMICO  
 
 
La actividad económica de Pronaltex Ltda. se enfoca en los siguientes productos y 
servicios: 

 Recarga de extintores 

 Mantenimiento de extintores 

 Revisión de extintores 

 Venta de extintores 

 Venta de señalizaciones, kit de carretera y otros. 
 
 
Su principal segmento de mercado puede clasificarse en: 
 
 
Clientes que por requisito legal requieren tener en sus instalaciones extintores 
contra incendio para su funcionamiento en la ciudad de Bogotá D.C. 

 Grandes, medianas y pequeñas empresas.  

 Locales comerciales  

 Conjuntos residenciales  
 
 

Clientes que por requisito legal de Tránsito y Transporte requieren tener en sus 
vehículos extintores dentro de su kit de carretera y que se acerquen al punto de 
venta a adquirir el producto. 

  Propietarios de automóviles 
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Clientes que desean tener en sus viviendas o en cualquier otro sitio extintores 
contra incendio como medida de seguridad y prevención ante conatos de incendio 
en la ciudad de Bogotá D.C.: 

 Clientes en general 
 
 

Para dar alcance a su modelo actual de negocio, Pronatex Ltda. cuenta con las 
siguientes líneas de producción: 
 
 
Ensamble de extintores 
 
 
El ensamble de Extintores en Pronaltex Ltda. se realiza de acuerdo a los 
parámetros definidos en el procedimiento Ensamble de Extintores (PD-PR-001) 
donde se establece cada una de las actividades, controles e inspecciones a seguir 
(requisitos relacionados con el producto) a fin de ofrecer equipos capaces de 
apagar fuegos según su clasificación y potencial de extinción, y además garantizar 
la entrega de productos de optima calidad. (Pronaltex Ltda., 2014). 
 
 
Mantenimiento y recarga de extintores 
 
 
El servicio de mantenimiento y recarga de extintores se realiza de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el procedimiento Mantenimiento y Recarga de 
extintores (PD-PR-002), donde se definen las actividades necesarias para realizar 
este proceso y/o servicio. (Pronaltex Ltda., 2014) 
 
 
Pronaltex Ltda., ensambla, comercializa y presta el servicio de recarga y 
mantenimiento de extintores para los siguientes tipos de conato de incendio (Ver 
Ilustración 8) 

 CLASE A: Son fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, 
madera, tela, papel, gomas, plásticos y otros materiales principalmente 
orgánicos. 

 CLASE B:  Son fuegos que se desarrollan en presencia de líquidos 
combustibles, grasas, aceites, ceras, pinturas y otros. 

 CLASE C:  Son fuegos que se desarrollan sobre materiales, instalaciones 
o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica. 

 CLASE D: Son fuegos que se desarrollan sobre metales combustibles 
como el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros. 
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Extintores Tipo ABC 
 
 
Extintores a base de polvo químico seco multipropósito ABC, cuya base química 
constituyente se compone de fosfato monoamónico. 
Referencias:   3, 5,10, 20, 30 y 150 libras. 
Elementos de carga: Polvo Químico seco y Nitrógeno 
Elemento expulsor:  Nitrógeno 
Color Distintivo:  Amarillo 
 
 
Extintores Tipo BC 
 
 
Extintores a base de polvo químico seco BC cuyos componentes son sales de 
sodio y bicarbonato. 
Referencias:   3, 5, 10, 20, 30 y 150 libras. 
Elementos de carga: Polvo Químico seco y Nitrógeno 
Elemento expulsor:  Nitrógeno 
Color Distintivo:  Rojo  
 
 
Extintores de agua a presión  
 
 

Extintores para utilizar en incendios tipo A. no debe utilizarse en combustibles y 
equipos eléctricos (es conductor de electricidad). 
Referencias:   2 ½  Galones 
Elementos de carga : Nitrógeno y Agua penetrante 
Elemento expulsor:  Nitrógeno 
Color Distintivo:  Niquelado o verde 
 
 
Extintores de Solkaflam 123 
 
 
Extintor a base de Solkaflam  para  incendios clase ABC.  
Referencia:   2700, 3700 y 9000 gramos. 
Elementos de carga: Solkaflam y nitrógeno 
Elemento expulsor  Nitrógeno  
Color Distintivo  Blanco 
(Pronaltex Ltda., 2014) 
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Ilustración 8.  Extintores ofrecidos por Pronaltex Ltda. 

 
(Pronaltex Ltda., 2015) 
 
 

9.4 MARCO TECNOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de su proceso productivo, Pronaltex Ltda. Toma como 
referencia la Norma Técnica Colombiana - NTC 3808:2004 “Talleres para recarga 
y mantenimiento de extintores”, la cual establece los requisitos que deben cumplir 
las empresas y talleres dedicados a labores de mantenimiento y recarga de 
extintores portátiles utilizados para la extinción del fuego. 
 
 
Las maquinas y/o equipos de la organización se identifican y se mantienen de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el procedimiento CC-PR-004 
“Mantenimiento de maquinaria y equipos”, y se relacionan en la Tabla 3 
presentada a continuación:  
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Tabla 3.  Máquinas y equipos de Pronaltex Ltda. 

Máquina o Equipo 

Prensa manual 

Taladros 

Pulidora 

Compresor 

Extractores  

Jaula de presurización 

Computadores 

Servidor 

Impresoras  

Multifuncionales 

Conmutador 

Fax y Teléfonos 

Software DHS 

Circuito Cerrado de Televisión 

(Pronaltex Ltda., 2008) 
 
 

Adicionalmente, se cuenta con el procedimiento CC-PR-005 “Procedimiento de 
aseguramiento metrológico” en el cual establecen los parámetros necesarios para 
preservar y mantener los instrumentos de medición que se presentan en todas las 
etapas del proceso para realizar las respectivas inspecciones y ensayos para 
determinar la conformidad del producto.  Los instrumentos de medición y la 
frecuencia de calibración, se relacionan a continuación, en la Tabla 4: 
 
 

Tabla 4.  Instrumentos de medición Pronaltex Ltda. 

Instrumento Calibración  

Manómetro patron Dos (2) años 

Tazas aforadas Dos (2) años aforación 

Báscula Dos (2) años 

Gramera Dos (2) años 

    (Pronaltex Ltda., 2008) 
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9.5 MARCO CULTURAL 

 
 
No se tiene definida una filosofía empresarial que oriente el estilo de dirección y 
establezca prioridades y modos de actuar en las diferentes actividades 
empresariales.  Sin embargo, para la Gerencia es importante que los 
colaboradores no compartan la base de clientes que han construido durante años 
ni el proceso,  dado a la sencillez del mismo.  Así mismo, debido a la dificultad de 
verificar la calidad del producto terminado, el personal de planta es el responsable 
del autocontrol de su proceso y del cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
 

9.6 MARCO SITUACIONAL 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Ilustración 9.  Organigrama Pronaltex Ltda. 

 
(Pronaltex Ltda., 2014) 
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PROCESOS CLAVES ACTUALES 
 
 

 GERENCIA: Vela por la implementación, control y mejora continúa del 
Sistema de Gestión de Calidad, estableciendo la política y los objetivos de 
la Calidad y garantizando los recursos necesarios para el desarrollo del 
Sistema. (Pronaltex Ltda., 2008) 

 GESTIÓN DE CALIDAD: Desarrolla de auditorías internas para determinar 
la conformidad y mejora eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.  
Establece y controla la aplicación de los procedimientos de acciones 
correctivas y preventivas.  Controla que se realice el seguimiento y 
medición a los procesos y al servicio y determina los criterios para el control 
de información documentada (Pronaltex Ltda., 2008) 

 COMPRAS: Asegura que los productos adquiridos que afectan la calidad 
del producto o servicio cumplen con las especificaciones establecidas por la 
empresa y son adquiridos a proveedores seleccionados, evaluados y re-
evaluados. (Pronaltex Ltda., 2008) 

 PRODUCCIÓN: Asegura que el producto ensamblado y el servicio de 
recarga y mantenimiento de extintores cumpla los requisitos del cliente, de 
la empresa y los reglamentarios aplicables. (Pronaltex Ltda., 2008) 

 VENTAS: Determina los requisitos de los clientes, comunicarlos 
adecuadamente al interior de la organización con el fin de cumplirlos para 
obtener la satisfacción del cliente y alcanzar las metas propuestas del 
proceso. (Pronaltex Ltda., 2014) 

 CONTROL DE CALIDAD: Determina y controla que se cumplan las 
disposiciones de inspección, ensayo, identificación, trazabilidad, 
aseguramiento metrológico, mantenimiento de maquinaria y de esta forma 
evidenciar la conformidad del producto. (Pronaltex Ltda., 2008) 

 RECURSOS HUMANOS: Asegura que el personal que realiza trabajos que 
afectan la calidad del producto sean competentes con base en su 
educación, formación, habilidades y experiencia apropiados. (Pronaltex 
Ltda., 2008) 

 
 
INFORMACIÓN DE REFERENCIA EN EL MERCADO 
 
 
En la Tabla 5, 6 y 7 se muestran las ventas por tipo de servicio producto y servicio 
del primer semestre de 2015: 
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Tabla 5.  Recargas Pronaltex Ltda.  Primer Semestre de 2015 

SERVICIO  TIPO   
2015 TOTAL 

SEMESTRE  
PROMEDIO 
MENSUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Número 
de 

Recargas 
y Manttos  

ABC  647 975 833 648 671 608 4382 730 

BC  57 112 58 35 56 82 400 67 

SK  43 68 108 51 96 42 408 68 

AGUA  16 75 40 35 33 68 267 45 

(Pronaltex Ltda, 2015) 
 
 
Tabla 6.  Ensambles Pronaltex Ltda. Primer Semestre de 2015 

SERVICIO  TIPO   
2015 TOTAL 

SEMESTRE  
PROMEDIO  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Número de 
Ensambles  

ABC  200 400 400   5   1005 168 

BC          5   5 1 

SK  7 4 4 22 9 7 53 9 

AGUA  1   2 3 6   12 2 

(Pronaltex Ltda, 2015) 
 
 
Tabla 7.  Revisiones Pronaltex Ltda. Primer Semestre de 2015. 

SERVICIO  TIPO   
2015 TOTAL 

SEMESTRE  
PROMEDIO  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Revisión  

ABC                  

BC                  

SK  187 233 342 103 128 129 1122 187 

AGUA                  

(Pronaltex Ltda, 2015) 
 
 
Actualmente, Pronaltex cuenta con una base de aproximadamente 3500 clientes 
entre microempresas, pequeñas y medianas empresas, lo cual representa un 
0,87% de participación en el mercado, teniendo en cuenta el reporte anual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá sobre empresas legalmente constituidas (Ver 
tabla 8): 
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Tabla 8.  Empresas legalmente constituidas 2015 

 
MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA 

PERSONAS NATURALES 230812 3625 570 

PERSONAS JURÍDICAS 119453 34526 9963 

TOTAL 350265 38151 10533 

(Camara de Comercio de Bogota, 2015) 
 
 
PROBLEMÁTICAS ACTUALES 
 
 

 Al ser un producto que se activa solamente en emergencias, la verificación 
de la calidad (Funcionalidad del extintor) no es fácilmente comprobable por 
el cliente, por lo cual actualmente existe mucha competencia desleal de 
empresas que solamente cambian las etiquetas exteriores sin realizar la 
debida recarga del agente extintor y ofertando el producto a bajos precios. 

 Actualmente la empresa no gestiona sus riesgos internos ni externos y no   
desarrolla temas de seguridad y salud ocupacional con sus trabajadores 
derivados a la manipulación de polvo químico seco y solkaflam. 

 El Sistema de Gestión de la Calidad de Pronaltex Ltda. se encuentra 
certificada bajo la norma NTC-ISO 9001:2008 con Bureau Veritas Colombia 
pero desarrolla el sistema solamente por cumplir documentalmente con los 
requisitos de norma y como preparación para las auditorías de seguimiento 
o re-certificación. 

 Decrecimiento en las ventas en los últimos 3 años 

 Pronaltex Ltda. no cuenta con un direccionamiento estratégico, por lo cual 
no tiene definido Misión, Visión, Principios corporativos ni Objetivos 
estratégicos.  (Ramírez, 2016)   
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10. MARCO TEÓRICO 

 
 
BENCHMARKING: Según David T. Kearns, Director General de Xerox 
Corporation, el Benchmarking “es el proceso continuo de medir productos, 
servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías 
reconocidas como líderes en la industria”. (Morales, 2009) 
 
 
BRAINSTORMING: Es una técnica general que se utiliza como soporte de 
muchas herramientas de gestión y consiste en generar ideas por parte de un 
grupo de personas reunidas para tal efecto. (Cuatrecasas, 2005) 
 
 
CICLO DEMING (PHVA): Sirve de guía para lograr la mejora continua y lograr la 
resolución de problemas de una forma sistemática y estructurada.  Se compone 
básicamente de cuatro actividades: Planear, Hacer, Verificar y Actuar que, forman 
un ciclo que se repite continuamente y se desarrollan de la siguiente forma: 

 Planear: Cabe preguntarse cuales son los objetivos que se quieren lograr y 
cuáles son los métodos adecuados para alcanzarlos.  Deben recopilarse 
datos e información para conocer la situación sometida a estudio, analizar 
las causas y aportar soluciones. 

 Hacer:   Consiste en llevar a cabo las acciones planteadas en la fase del 
Planear.  Abarca actividades de formación y educación a las personas que 
han de llevar a cabo las actividades.   Es importante comenzar el trabajo de 
forma experimental para posteriormente, en la fase del Actuar, formalizar 
las acciones. 

 Verificar: Consiste en comprobar si los objetivos trazados se han logrado o 
no y controlar los efectos y resultados que surjan de la aplicación de las 
acciones planificadas. 

 Actuar: Si se comprueba que las acciones implementadas dan el resultado 
esperado o se requiere realizar cambios o mejoras a los procesos o 
actividades deben normalizarse o formalizarse mediante una adecuada 
documentación, que permita describir lo aprendido. (Cuatrecasas, 2005) 

 
 
GESTIÓN POR PROCESOS: Las organizaciones son tan eficientes como lo son 
sus procesos, por lo cual, se hace necesario gestionar la organización basándose 
en ellos.  Al gestionar los procesos, lo que en realidad se hace es cambiar las 
unidades de organización a su estructura lógica y natural sin importar a que área 
funcional o departamento pertenezcan los involucrados, ya que todos son 
responsables de sus resultados y de llevar a cabo sus actividades y tareas de 
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forma secuencial para que en conjunto proporcionen valor agregado a los 
clientes del proceso. (Maldonado, 2011) 
 
 
ISHIKAWA (HERRAMIENTAS DE CALIDAD): La mejora continua y su 
implementación mediante el ciclo PHVA, se realiza utilizando herramientas 
adecuadas en cada etapa.  Las siete herramientas de Calidad, se caracterizan por 
su fácil comprensión y aplicación por todos los niveles de la organización.  
Adicionalmente, dichas herramientas pueden integrarse entre sí para multiplicar 
los resultados y pueden ser utilizadas para la identificación de problemas, análisis 
de causas, búsqueda de soluciones, establecimiento de actividades prioritarias y 
facilitar el control de procesos y funciones.   Las siete herramientas son: 
 
 

 Diagrama de Causa - Efecto: Analiza de forma sistemática y organizada las 
causas de un problema que permitirán llevar a cabo las acciones 
adecuadas para poder resolverlo de raíz.  Se aconseja elaborarlo por un 
grupo de trabajo que aporte ideas y datos de forma abundante y 
contrastada. 

 Diagrama de Pareto: Es una herramienta para tomar decisiones sobre las 
causas prioritarias que se deben resolver para lograr mayor efectividad en 
la solución del problema.   La regla consiste en que un mínimo porcentaje 
de causas originan un gran porcentaje de problemas. 

 Histogramas: Representa de forma gráfica la variabilidad que puede 
presentar una característica de calidad.  Es decir, muestra la distribución 
estadística que tienen los datos. 

 Diagrama de dispersión: Se utiliza para apreciar gráficamente el 
comportamiento o correlación existente entre dos variables, o por el 
contrario, comprobar su independencia o no correlación. 

 Hoja de recogida de datos: Su función consiste en recopilar ordenada y 
estructuradamente toda la información útil e importante que se genera en 
los procesos y sus actividades. 

 Gráfico de Control: Se utilizan para analizar, supervisar y controlar la 
estabilidad de los procesos por medio del seguimiento de los valores de las 
características de calidad y su variación. 

 Estratificación de datos: Consiste básicamente en la clasificación y 
separación de datos en grupos o categorías a fin de facilitar el análisis de 
causas, indagar sobre problemas o verificar si las acciones tomadas son 
eficientes. (Cuatrecasas, 2005) 

 
 
JURAN (TRILOGÍA DE LA CALIDAD): La gestión de la calidad se hace mediante 
el uso de tres procesos: Planificación, control y mejora de la calidad. 
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PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD:  Consiste en el desarrollo de los productos y 
procesos que se requieren para satisfacer las necesidades de los clientes 
mediante la determinación de quienes son los clientes, que necesitan, que 
características del producto responden a sus necesidades, el desarrollo de 
procesos capaces de producir aquellas características y la transferencia de planes 
resultantes a las fuerzas operativas. 
 
 
CONTROL DE LA CALIDAD: En este proceso se evalúa el comportamiento real 
de la calidad y se compara con los objetivos con el fin de actuar sobre las 
diferencias. 
 
 
MEJORA DE LA CALIDAD: Se debe establecer la infraestructura necesaria para 
conseguir una mejora de la calidad, identificar proyectos de mejora, establecer 
responsables para llevar a cabo el proyecto y proporcionar los recursos, 
motivación y formación necesaria.  (Juran, 2007) 
 
 
NORMA NTC ISO 9001:2015: Esta norma internacional  especifica los requisitos 
para un Sistema de Gestión de Calidad cuando una organización requiere 
demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios que satisfagan los 
requisitos de las partes interesadas y deseen aumentar la satisfacción de los 
clientes mediante la aplicación eficaz del sistema. (ICONTEC, 2015) 
 
 
NORMA OHSAS 18001:2007: Esta norma específica los requisitos para un 
sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, para hacer posible que la 
organización controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este 
sentido. (ICONTEC, 2007) 
 
 
SHEWART (TABLAS DE CONTROL): Walter Shewart es conocido como  “el 
padre del control estadístico de procesos” por su trabajo con bases estadísticas y 
el desarrollo de técnicas para recolectar y analizar datos que permitan mejorar los 
procesos mediante la eliminación de causas asignables.  Los gráficos de control 
de Shewart se fundamentan en la utilización de límites de control ubicados a una 
distancia de tres sigmas a cada lado de la línea central, en el cálculo de dichos 
límites y en la proposición de trabajar en las causas asignables. (Vega, 2011) 
 
COSTOS DE CALIDAD Y NO CALIDAD: La implementación de la calidad supone 
unos costos que deben afrontarse (costos de calidad)  y otros que deben evitarse 
(costos de no calidad).  Según la clasificación de Juran, los costos de calidad se 
clasifican en: 
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 Costos de evaluación: En estos costos se incluyen los derivados de la 
medición, análisis, inspección y control de los servicios o productos 
elaborados, en recepción y en proceso de elaboración o semielaborados.   

 Costos de prevención: Resultan de reducir o evitar errores y problemas de 
calidad mediante una planificación preventiva.  Son generalmente costos 
previsibles y controlables y dependen de la inversión que la organización 
esté dispuesta a llevar a cabo. 

 
 
A su vez, los costos de no calidad se clasifican en: 
 
 

 Costos internos: Son aquellos en que se incurre al detectar errores antes de 
que el producto o servicio llegue al consumidor externo, tales como 
acciones correctivas, pérdidas de tiempo y subactividad, reinspecciones, 
reensayos, recuperación de material defectuoso y escaso aprovechamiento 
de recursos. 

 Costos externos: Se originan una vez que el producto o servicio trasciende 
al cliente o consumidor final y pueden generar quejas, reclamaciones, 
pleitos y pérdida de imagen. (Cuatrecasas, 2005) 

 
 
ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO: DOFA es la sigla utilizada para referirse a la 
herramienta en el análisis del entorno de una actividad empresarial (perspectiva 
externa) y la capacidad estratégica de una organización (perspectiva interna).  La 
perspectiva interna tiene que ver con las debilidades y fortalezas del negocio 
sobre las cuales la organización tiene algún grado de control. La perspectiva 
externa se refiere a las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado y sobre 
las cuales los promotores del proyecto tienen poco o ningún control directo.  
(Pedros, 2012) 
 
 
ANÁLISIS DE BRECHAS: Proceso para identificar diferencias entre el 
desempeño actual y el esperado.  Este proceso incluye el desarrollo de estrategias 
específicas para cerrar cada brecha identificada.  Existen cuatro enfoques básicos 
para cerrar la brecha o lograr la condición deseada: Ampliar el tiempo para lograr 
el objetivo, reducir el alcance del objetivo, reasignar recursos para lograr las metas 
y obtener nuevos recursos.  (Cordova, 2005) 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso por el cual la dirección ordena sus 
objetivos y sus acciones en el tiempo.  Consiste en decidir sobre la organización, 
los recursos que serán utilizados y las políticas que orientarán al logro de dichos 
objetivos.  Es una herramienta para que la alta dirección obtenga ventaja real 
sobre sus competidores mediante la planeación a largo plazo. (López, 2011) 
 
 
AMFE: El análisis modal de fallas y efectos es una metodología utilizada para 
analizar la calidad, seguridad y/o fiabilidad del funcionamiento de un sistema 
mediante la identificación de los fallos potenciales y tratando de prevenir futuros 
problemas de calidad.  Es una herramienta de predicción y prevención. 
(Cuatrecasas, 2005) 
 
 
MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS: Todas las actividades de la 
organización implican un riesgo.  Se debe gestionar el riesgo mediante la 
identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los mismos a fin aumentar la 
probabilidad de alcanzar sus objetivos y hacerlo a menos costo. (ICONTEC, 2011) 
 
 
QFD: El despliegue funcional de la calidad es un método para desarrollar una 
calidad de diseño que satisfaga al consumidor, convirtiendo sus requerimientos en 
objetivos de diseño y elementos esenciales del aseguramiento de la calidad a 
través de la etapa de producción. (Cuatrecasas, 2005) 
 
 
SEIS SIGMA: Es un método para gestionar la calidad mediante el uso de 
herramientas estadísticas cuyo propósito es mejorar el nivel de desempeño de un 
proceso mediante decisiones acertadas siguiendo las siguientes etapas: Definición 
del proyecto, medición de la información, análisis de la información, mejoramiento 
y control.  (Acosta, 2011) 
 
 
DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN:    Consiste en determinar el 
tiempo requerido por un operario normal, calificado y trabajando bajo condiciones 
normales para desarrollar un trabajo o tarea con el fin de medir el rendimiento de 
las máquinas y los operarios, determinar la carga apropiada y planear las 
necesidades de máquinas, equipos y materia prima. (Acero, 2009) 
 
 
BALANCED SCORECARD: El BSC o cuadro de mando integral es una 
herramienta utilizada para describir y comunicar una estrategia organizacional de 
forma clara y coherente.  Enlaza la estrategia de la empresa con las acciones que 
esta realiza y la traduce en resultados a través de la alineación de los objetivos 
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vistos desde las perspectivas en que puede observarse una empresa: procesos, 
clientes, financiera y capacidades estratégicas. (Pedrós, 2005) 
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11.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación, en la tabla 8 se presenta el marco conceptual aplicable al desarrollo del proyecto, en el cual se 
seleccionaron herramientas o teorías desarrolladas en el transcurso de la especialización de Gerencia Integral de la 
Calidad para posteriormente seleccionar las aplicables para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, 
teniendo en cuenta la etapa de aplicación, los productos a obtener y las variables afectadas. 
 
 
Tabla 8  Marco Conceptual 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 
ENCONTRADAS 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 

SELECCIONADAS 

OBJETIVO Y 
ALCANCE DE LA 

TEORÍA O 
HERRAMIENTA 

SELECCIONADA 

ETAPA Y/O 
ACTIVIDAD DONDE 
SE APLICARÁ LA 

TEORÍA O 
HERRAMIENTA 

SELECCIONADA 

PRODUCTO A 
OBTENER A 

PARTIR DE LA 
TEORÍA O 

HERRAMIENTA 
SELECCIONADA 

VARIABLE 
AFECTADA AL 

APLICAR LA TEORÍA 
O HERRAMIENTA 
SELECCIONADA 

ANÁLISIS DE 
SELECCIÓN DE 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 

Identificar y 
determinar teorías 
que sean 
aplicables a la 
empresa o casos 
de éxito en 
empresas 
similares para el 
desarrollo e 
implementación 
de sistemas de 
gestión de 
calidad. 

Benchmarking (Para 
casos de éxito) 
Brainstorming (Para 
identificación de 
teorías y 
herramientas) 

Brainstorming (Para 
identificación de 
teorías y 
herramientas). 

Identificar y 
seleccionar las 
teorías o 
herramientas a 
utilizar en cada una 
de las etapas del 
proyecto de 
investigación. 

Identificación de 
teorías aplicables 
Diagnóstico 
Análisis de brechas 
Rediseño del Sistema 
de Gestión de 
Calidad 
Estrategias 
propuestas 

Teorías o 
herramientas 
aplicables en el 
desarrollo de cada 
etapa del proyecto 

ESTRATÉGICAS 
- Planeación 
estratégica 
- Planificación 
estratégica de la 
calidad 

Teniendo en cuenta 
la dificultad para 
referenciarse con 
empresas del mismo 
sector y obtener 
información de sus 
procesos, se decide 
abordar el objetivo 
mediante la definición 
de teorías o 
herramientas 
aplicables a través de 
brainstorming, 
omitiendo la 
búsqueda de casos 
de éxito y la 
aplicación de la 
herramienta 
benchmarking. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 
ENCONTRADAS 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 

SELECCIONADAS 

OBJETIVO Y 
ALCANCE DE LA 

TEORÍA O 
HERRAMIENTA 

SELECCIONADA 

ETAPA Y/O 
ACTIVIDAD DONDE SE 
APLICARÁ LA TEORÍA 

O HERRAMIENTA 
SELECCIONADA 

PRODUCTO A 
OBTENER A PARTIR 

DE LA TEORÍA O 
HERRAMIENTA 

SELECCIONADA 

VARIABLE AFECTADA AL 
APLICAR LA TEORÍA O 

HERRAMIENTA 
SELECCIONADA 

ANÁLISIS DE 
SELECCIÓN DE 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 

Diagnosticar el 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad Actual de 
la empresa 
Pronaltex Ltda., 
frente a los 
requerimientos 
del Cliente, 
Legales, 
Implicitos y de la 
Organización 

 - Ciclo Deming (PHVA) 
 - Gestión por procesos 
 - Ishikawa 
(Herramientas de 
calidad) 
 - Juran (Trilogía de 
calidad) 
 - Norma NTC ISO 
9001:2015 
 - Norma NTC OHSAS 
18001:2007 
 - Shewart (Tablas de 
control) 
 - Capacidad de proceso 
 - Costos de Calidad y 
No Calidad 
 - Análisis externo e 
interno 
 - Matriz de riesgos 
 - Modelo KANO  
 - Matriz QFD 

 - Ishikawa 
(Herramientas de 
calidad) 
 - Norma NTC 
ISO 9001:2015 
 - Norma OHSAS 
18001:2007 
 - Análisis 
externo, interno y 
DOFA 
 - Matriz de 
riesgos 
 - Capacidad de 
proceso 
 - Modelo KANO 
 - Matriz QFD 

Realizar un 
diagnóstico del 
Sistema de Gestión 
de la Calidad actual 
de Pronaltex Ltda. 
haciendo énfasis en 
la capacidad del 
proceso y en el 
cumplimiento a los 
requerimientos para 
el Sistema de  
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Diagnóstico Diagnóstico y listado 
de falencias 
preliminar. 

TANGIBLES 
-   Recurso Humano 
-   Proveedores 
-   Clientes 
-   Productos y servicios 
-   Infraestructura 
-   Materias primas e 
insumos 
INTANGIBLES 
- Competencia desleal  
- Know how 
ESTRATÉGICAS 
- Planeación estratégica 
- Planificación 
estratégica de la calidad 
INTERVINIENTES 
- Norma NTC ISO 
9001:2015 y 
normatividad legal 
vigente. 

Para el desarrollo del 
diagnóstico de la 
situación actual, se 
excluye la utilización 
del model Deming, la 
gestión por procesos y 
la trilogía de Juran, 
puesto que están 
contenidos en la 
norma NTC ISO 
9001:2015, al igual 
que las tablas de 
control que están 
contenidas dentro de 
las siete herramientas 
de calidad y los costos 
de calidad debido a la 
dificultad de conseguir 
la información para 
cuantificarla. 

Determinar las 
brechas 
existentes entre el 
actual sistema de 
calidad, frente a la 
normatividad legal 
vigente aplicable 
a los procesos y a 
las falencias 
encontradas en el 
diagnóstico 
realizado. 

 - Análisis de brechas 
 - Norma NTC ISO 
9001:2015 

 - Análisis de 
brechas 
 - Norma NTC 
ISO 9001:2016 

Analizar la situación 
actual versus la ideal 
del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad para 
determinar las 
brechas existentes 
que servirán para 
definir los aspectos a 
tener en cuenta en el  
rediseño del Sistema 
de Gestión de la 
Calidad. 

Análisis de brechas Oportunidades de 
mejora para cierre 
de brechas. 

TANGIBLES 
-   Recurso Humano 
-   Proveedores 
-   Clientes 
-   Productos y servicios 
-   Infraestructura 
-   Materias primas e 
insumos 
INTANGIBLES 
- Competencia desleal  
- Know how 
ESTRATÉGICAS 
- Planeación estratégica 
- Planificación 
estratégica de la calidad 
INTERVINIENTES 
- Norma NTC ISO 
9001:2015 y 
normatividad legal 
vigente. 

Para el análisis de 
brechas es necesario 
tener como base la 
norma NTC ISO 
9001:2015 y el listado 
de falencias 
encontradas para 
definir la situación 
ideal y poder definir las 
oportunidades de 
mejora 
correspondientes. 

 

Continuación de tabla 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 
ENCONTRADAS 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 

SELECCIONADAS 

OBJETIVO Y 
ALCANCE DE LA 

TEORÍA O 
HERRAMIENTA 

SELECCIONADA 

ETAPA Y/O 
ACTIVIDAD DONDE 
SE APLICARÁ LA 

TEORÍA O 
HERRAMIENTA 

SELECCIONADA 

PRODUCTO A 
OBTENER A 

PARTIR DE LA 
TEORÍA O 

HERRAMIENTA 
SELECCIONADA 

VARIABLE AFECTADA 
AL APLICAR LA 

TEORÍA O 
HERRAMIENTA 

SELECCIONADA 

ANÁLISIS DE 
SELECCIÓN DE 

TEORÍAS O 
HERRAMIENTAS 

Diseñar una 
propuesta del 
nuevo modelo 
de sistema de 
gestión de la 
calidad que 
permita 
incrementar la 
calidad y la 
productividad 
de Pronaltex 
Ltda. la cual 
incluya la 
identificación de 
riesgos por 
proceso. 

 - Norma NTC ISO 
9001:2015  
 - Planeación 
estratégica 
 - AMFE 
 - Matriz de riesgos 
por proceso 
 - Seis Sigma 

 - Norma NTC ISO 
9001:2015  
 - Planeación 
estratégica 
 - Matriz de riesgos por 
proceso 
  

Rediseñar el Sistema 
de Gestión de 
Calidad Actual de 
Pronaltex Ltda. 
Incorporando 
elementos 
estratégicos y de 
Calidad Total en sus 
procesos y 
documentación. 

Rediseño del Sistema 
de Gestión de la 
Calidad 

Modelo de Sistema 
de Gestión de la 
Calidad propuesto 

TANGIBLES 
-   Recurso Humano 
-   Proveedores 
-   Clientes 
-   Productos y servicios 
-   Infraestructura 
-   Materias primas e 
insumos 
INTANGIBLES 
- Competencia desleal  
- Know how 
ESTRATÉGICAS 
- Planeación estratégica 
- Planificación 
estratégica de la calidad 
INTERVINIENTES 
- Norma NTC ISO 
9001:2015  y 
normatividad legal 
vigente  

La propuesta del 
Sistema de Gestión de 
Calidad contemplará 
elementos estratégicos, 
de calidad total y de 
análisis de riesgos por 
proceso por lo cual  se 
omitió el uso de la 
herramienta Seis 
Sigma para limitar el 
alcance del proyecto. 

Diseñar el 
sistema de 
medición, 
análisis y 
mejora para el 
sistema de 
gestión 
propuesto. 

 -  Determinación de 
Tiempo de producción 
  -  Norma NTC ISO 
9001:2015 
 -  Balanced 
Scorecard 

  - Norma NTC ISO 
9001:2015 
 -  Balanced Scorecard 

Establecer 
mecanismos de 
medición que 
permitan analizar y 
mejorar la gestión de 
los procesos del 
Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Estrategias 
propuestas 

Sistema de medición, 
análisis y mejora para 
el Sistema de Gestión 
de la Calidad 
propuesto. 

TANGIBLES 
-   Recurso Humano 
-   Proveedores 
-   Clientes 
-   Productos y servicios 
-   Infraestructura 
-   Materias primas e 
insumos 
INTANGIBLES 
- Competencia desleal  
- Know how 
ESTRATÉGICAS 
- Planeación estratégica 
- Planificación 
estratégica de la calidad 
INTERVINIENTES 
- Norma NTC ISO 
9001:2015  y 
normatividad legal 
vigente 

Para definir los 
mecanismos de 
medición y las 
estrategias y 
recomendaciones, es 
necesario tener en 
cuenta los requisitos de 
la norma NTC ISO 
9001:2015 para definir 
metas alcanzables pero 
retadoras para la 
organización y 
plasmarlas en un 
Balanced Scorecard 
que facilite su 
seguimiento y control 
sin incluir costeo ni 
toma de tiempos en las 
mediciones debido a la 
dificultad en el 
levantamiento de la 
información requerida. 

(Fuente propia, 2016) 

Continuación de tabla 
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12.  MODELO CONCEPTUAL 
 
 
El modelo conceptual mostrado en la Ilustración 10 muestra las entradas y salidas 
de cada una de las fases del trabajo de grado.  Como se puede observar, se parte 
de un problema o situación a mejorar, una normatividad legal, unos conocimientos 
adquiridos y un marco referencial en donde se identifican teorías o herramientas 
aplicables a cada una de las fases del proyecto para culminar con una propuesta 
para mejorar o resolver el problema objeto de estudio. 
 
 

Ilustración 10.   Modelo conceptual 

                   
                          (Fuente propia, 2016) 
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13. DIAGNÓSTICO 
 
 
13.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

13.1.1 Modelo de negocios: El modelo de negocios mostrado en la Tabla 9 se elaboró en conjunto con la 
Gerencia de Pronaltex Ltda.  

 
Tabla 9.  Modelo de negocios Pronaltex Ltda. 
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Continuación de tabla 

 
(Fuente propia, 2016)
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13.1.2  Matriz de perfil competitivo. En la tabla 11 se muestra el análisis 
de los factores críticos de éxito definidos por Pronaltex Ltda. con relación a 
dos competidores similares en cuanto a servicios y productos prestados pero 
que a su vez son proveedores de algunos insumos en la empresa, lo cual 
facilita la comparación de algunos criterios.  La ponderación de los factores 
críticos de éxito se hizo de acuerdo a la importancia relativa que la dirección 
consideró para cada uno de ellos y la clasificación se realizó teniendo en 
cuenta la escala presentada en la Tabla 10 y el resultado ponderado es el 
valor resultante entre la multiplicación de la ponderación y la clasificación. 

 
 
Tabla 10.  Escala de clasificación Matriz de Perfil competitivo 

CLASIFICACIÓN VALOR ASIGNADO 
Debilidad grave o crítica 1 
Debilidad menor 2 
Fortaleza menor 3 
Fortaleza importante o fuerte 4 

(Fuente propia, 2016) 
 
 
Tabla 11.  Matriz de perfil competitivo 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Al realizar la comparación entre Pronaltex Ltda.  con las empresas Extintores MG 
e Incolfadex se puede observar que se cuenta con ventaja competitiva en cuanto a 
experiencia en el mercado se refiere, y  es necesario reforzar la seguridad y 
confiabilidad de los productos y servicios ofrecidos mediante la disminución del 
producto no conforme que llega al cliente (fallos externos). 
 
 

13.1.3 Matriz MEFE (Matriz de evaluación de factores externos). La 
matriz de evaluación de factores externos mostrada en la tabla 14, se elaboró 
en conjunto con la dirección de Pronaltex Ltda.  y se elaboró asignando un 
peso relativo a cada factor y asignando una calificación de acuerdo a la tabla 
12.  El resultado ponderado se obtuvo de la multiplicación entre el peso y la 
calificación.  El resultado obtenido es 2,56 y de acuerdo a la clasificación 
mostrada en la tabla 13, indica que la empresa se encuentra en la media en su 
esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las OPORTUNIDADES y eviten 
las AMENAZAS. 

 
 

Tabla 12.  Escala de calificación Matriz MEFE 

CALIFICACIÓN VALOR ASIGNADO 

Oportunidad importante o mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza importante o mayor 1 

(Fuente propia, 2016) 
 
 

Tabla 13.  Escala de Calificación Matriz MEFE 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 14.  Matriz MEFE de Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 

13.1.4 Matriz MEFI (Matriz de evaluación de factores internos). La matriz de 
evaluación de factores internos mostrada en la tabla 17 se elaboró asignando 
un peso relativo a cada factor y asignando una calificación de acuerdo a la 
tabla 15.  El resultado ponderado se obtuvo de la multiplicación entre el peso y 
la calificación.  El resultado obtenido es 2,96 lo cual indica que la empresa se 
encuentra por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 
capitalicen las FORTALEZAS y neutralicen las DEBILIDADES de acuerdo a la 
clasificación de resultados mostrada en la tabla 16. 

 
 

Tabla 15.  Escala de calificación matriz MEFI 
 

(Fuente propia, 2016) 

CALIFICACIÓN VALOR ASIGNADO 

Oportunidad importante o mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza importante o mayor 1 
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Tabla 16.  Escala de calificación Matriz MEFI 

 
(Fuente propia, 2016) 

 
 
Tabla 17.  Matriz MEFI Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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13.2 DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Para la etapa de diagnóstico, se identificaron los riesgos estratégicos teniendo en 
cuenta la amenaza, oportunidad, fortaleza y debilidad prioritaria encontrada en la 
matriz MEFE, MEFI y los objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad 
actuales de Pronaltex Ltda., teniendo en cuenta que en esta fase del proyecto no 
se cuenta con el mapa de procesos propuesto y que dichos riesgos se 
identificarán y analizarán en la fase de Rediseño del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
 
En la elaboración de la matriz de riesgos estratégicos (Tabla 20) se utilizaron las 
escalas mostradas en la Tabla 18 y 19  para la  calificación y valoración del riesgo. 
 
 
Tabla 18.  Escala de calificación del riesgo 

 (Fuente propia, 2016) 
 
 
Tabla 19.  Escala de valoración del riesgo 

 (Fuente propia, 2016) 
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Tabla 20.  Matriz de riesgos estratégicos Pronaltex Ltda. 

Nº DE 
RIESGO 

PROCESO, 
PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS  PROB IMP  RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

1 
MATRIZ MEFE - 

Oportunidad 
prioritaria 

Rediseñar el 
SGC 

Seguir con el 
mismo SGC 
Actual 

* Falta de planeación en el 
desarrollo de las etapas del 
proyecto 
* Diagnóstico débil que no permite 
identificar los aspectos necesarios 
para el rediseño del sistema de 
gestión de la calidad. 
* Análisis de brechas y estrategias 
de cierre inadecuado. 
* Utilización inadecuada de 
herramientas y teorías en el 
rediseño del Sistema de Gestión de 
la Calidad 

ESTRATÉGICO 

* Incumplimiento de 
objetivos 
estratégicos. 
* Productividad y 
calidad sin mejoras. 

2 9 18 MODERADA 

2 
MATRIZ MEFI - 

Debilidad 
Prioritaria 

Desarrollo del 
sistema de 

gestión de la 
calidad por 

cumplir 
documentalm
ente con los 
requisitos de 

norma y como 
preparación 

para las 
auditorías de 
seguimiento o 
recertificación  

Contar con 
un Sistema 
de Gestión 
de Calidad 
que no 
proporcione 
valor 
agregado a 
la empresa y 
que no sirva 
de 
herramienta 
para la 
mejora. 

* No apropiación del personal en la 
implementación, mantenimiento y 
mejora del Sistema de gestión de la 
Calidad. 
* Falta de estrategias de 
sensibilización al personal en la 
importancia del Sistema de Gestión 
de la Calidad 
* Falta de competencia de los 
profesionales encargados de llevar 
a cabo el desarrollo del sistema de 
gestión de calidad 
*Desinformación sobre el sistema 
de gestión de calidad. 

ESTRATÉGICO 

* Retroceso de 
procesos  
* Inclumplimiento de 
objetivos 
estratégicos. 
* Pérdida de 
certificación 

3 9 27 ALTO 
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Nº DE 
RIESGO 

PROCESO, 
PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO 
DEL 

PROCESO  O 
DEFINICIÓN 

DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS  PROB IMP RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

3 

MATRIZ 
MEFI - 

Fortaleza 
Prioritaria 

Experiencia 
de 33 años 

en el 
mercado 

Exceso de 
confianza y 
resistencia al 
cambio  

*Asumir que los clientes se 
encuentran fidelizados 
* Asumir que los procesos se 
hacen de la mejora manera y que 
no requieren innovación y/o 
cambios 

ESTRATÉGICO 

* Perdida de 
clientes y 
participación en el 
mercado 
* Incumplimiento de 
objetivos 
estratégicos. 

3 12 36 ALTO 

4 

MATRIZ 
MEFE - 

Amenaza 
prioritaria 

Competencia 
desleal de 
empresas 

que estafan 
al cliente 

* Desconfianza 
en la calidad de 
los productos y 

servicios y 
pérdida de 
clientes y 
usuarios. 

* Falta de verificación de 
empresas legalmente 
constituidas. 
* Preferencia del cliente por 
productos y servicios similares a 
bajo costo sin tener en cuenta su 
importancia final de uso. 
*Ausencia sobre cultura de 
prevención. 

ESTRATÉGICO 

*Perdida de 
reputación de los 

productos y 
servicios. 
*Impactos 
negativos 

financieros. 
* Pérdida de 

clientes. 

4 15 60 EXTREMO 

5 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  
Incrementar 
las ventas 

Decrecimiento 
en las ventas 

de productos y 
servicios. 

* Falta de estudios de mercado 
y/o benchmarking. 
*Falta de capacitación y 
entrenamiento del personal 
encargado del abordaje de 
clientes. 
* Ausencia en el proceso de 
selección de perfiles acordes a 
los procesos de requeridos para 
la empresa. 
* Falta de innovación en la 
presentación de los productos y 
servicios. 

ESTRATÉGICO 

* Perdida de 
clientes y 
segmentos de 
mercado 
* Ausencia de 
rentabilidad de la 
empresa. 
*  Incumplimiento 
de objetivo de 
calidad 

4 15 60 EXTREMO 

 

Continuación de tabla 
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Nº DE 
RIESGO 

PROCESO, 
PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS  PROB IMP RIESGO 
NIVEL DE RIESGO 

INHERENTE 

6 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Mejorar la 
conformidad del 

producto recargado 
y ensamblado. 

Productos 
recargados y 
ensamblados 
no conformes 

* Falta de verificación en el proceso de 
producción de recarga y ensamble de 
extintores. 
* Fatiga por exceso o falta de descanso 
de los colaboradores en el proceso de 
recarga y ensamble de extintores. 
* Entrenamiento inicial o actual 
inadecuado de los colaboradores 
involucrados en el proceso. 
*Información inadecuada sobre el 
desempeño. 
*Acciones correctivas no 
implementadas. 

ESTRATÉGICO 

* Incremento de 
quejas parte de los 
clientes y 
proveedores. 
* Perdida de clientes, 
proveedores y partes 
interesadas. 
*No cumplimiento de 
objetivos 
estratégicos y de 
calidad 

2 9 18 MODERADA 

7 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Mejorar la 
competitividad de 

los precios. 

Imposibilidad 
de competir 

con los 
precios de la 
competencia 

*Incremento del valor de insumos, 
bienes y servicios para recarga, 
ensamble y mantenimiento de los 
extintores. (Precios cambiantes de las 
materias primas). 
* Exceso de costos de No Calidad. 

ESTRATÉGICO 

* Sobrecostos en la 
recarga, 
mantenimiento y 
ensamble de 
extintores. 
* Perdida de imagen 
* Incremento de 
vulnerabilidad a 
condiciones 
económicas y del 
sector en general. 
* Pérdida de clientes 
*  Incumplimiento de 
objetivo de calidad 

3 12 36 ALTO 

8 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Mejorar la 
satisfacción de 

nuestros clientes 

Clientes 
insatisfechos 

con los 
productos, 
bienes y 
servicios 

adquiridos 
y/o 

prestados. 

* Falta de escucha sobre las 
necesidades de los clientes y partes 
interesadas 
* Incumplimiento a requisitos pactados 
con los clientes y partes interesadas. 
* Falta de seguimiento sobre acciones 
a implementar para mejoramiento de 
servicios. 
* Falta de entrenamiento y capacitación 
al personal sobre marketing y servicio 
al cliente 

ESTRATÉGICO 
* Pérdida de clientes, 
proveedores o otras 
partes interesadas. 

3 9 27 ALTO 

Continuación de tabla 
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Nº DE 
RIESG

O 

PROCESO, 
PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS  PROB IMP  RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

9 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Cumplir con 
el programa 

de 
capacitación 

anual. 

Colaboradores sin 
fortalecimiento de 

competencias para 
el desarrollo del 

cargo. 

* Falta de interes por parte de 
la alta dirección. 
* Improvisación en el desarrollo 
del proceso de formación. 
* Falta de difusión de plan de 
capacitación a todo nivel de la 
organización. 

ESTRATÉGICO 

*Colaboradores sin la competencia 
necesaria para ejercer sus cargos. 
*Desconocimiento de roles y 
responsabilidades en la organización. 
* Desinterés en los procesos de formación 
y capacitación de los colaboradores. 
* Falta de motivación para el desarrollo de 
actividades. 
*  Incumplimiento de objetivo de calidad 

2 9 18 MODERADA 

10 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

 
Evaluar la 
eficacia del 

entrenamient
o 

Inversión de 
tiempo, dinero y 

esfuerzo en 
actividades de 

formación que no 
proporcionan 
mejora en la 

competencia de los 
colaboradores. 

* Capacitaciones confusas. 
* Falta de interés de los 
colaboradores en el proceso de 
capacitación y formación. 
* Personal que realiza el 
entrenamiento no adecuado 
para el perfil de los 
colaboradores que reciben los 
entrenamientos 

ESTRATÉGICO 

* Errores en los procesos de producción de 
ensamble, recarga y mantenimiento de 
extintores. 
* Colaboradores sin la competencia 
necesaria para ejercer sus cargos. 
* Incumplimiento de objetivo de calidad 

2 9 18 MODERADA 

11 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Mejorar el 
desempeño 
del Personal  

Contar con 
personal sin la 
competencia 

requerida en el 
perfil de cargo y en 
el desarrollo de sus 

funciones. 

* Falta de interés por parte de 
la alta dirección. 
* Falta de reconocimiento e 
incentivos 
* Personal sin la competencia 
requerida para el desempeño 
de su cargo. 

ESTRATÉGICO 

* Incumplimiento de objetivo de calidad 
* Desmotivación laboral 
*  Aumento de costos de no calidad 2 9 18 MODERADA 

12 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Evaluar los 
proveedores 
que afectan 

la calidad del 
producto. 

Contar con 
materias primas, 

productos o 
servicios no 
conformes. 

 
* Falta de conciencia por parte 
de la organización sobre el 
impacto de las evaluaciones. 
* Desconocimiento sobre 
procedimientos para evaluación 
de proveedores. 

ESTRATÉGICO 

* Contratación de proveedores que no 
cumplen con los requisitos de la 
organización. 
* Perdida de clientes 
*  Retrocesos en los procesos 
*  Calidad inadecuada de productos y 
servicios. 
*  Incumplimiento de objetivo de calidad 

2 9 18 MODERADA 

 

Continuación de tabla 
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Nº DE 

RIESGO 
PROCESO, 

PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS  PROB IMP RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO 
INHERENTE 

13 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  
Eficacia en las 

acciones  
No conformidades 

reiterativas 

* Análisis deficiente de 
causas reales y 
potenciales. 
* Toma de acciones 
ineficaces para las 
acciones correctivas y 
preventivas generadas. 
* Falta de seguimiento 
a las acciones 
planteadas.                                                                        

ESTRATÉGICO 

* Incumplimiento de 
objetivos de calidad 
* Ausencia de mejora 
continua en los 
procesos de la empresa. 
* Aumento de costos en 
fallas internas y 
externas. 

2 9 18 MODERADA 

14 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Evaluar la 
productividad del 

proceso de 
producción. 

No cumplir con la 
meta diaria de 

producción 

* Falta de 
entrenamiento del 
personal  
* Falta de pedidos  
* Exceso de 
reprocesos 

ESTRATÉGICO 

* Incumplimiento en 
objetivos de calidad 
* Perdida de clientes y 
proveedores 
* Baja rentabilidad para 
la compañía. 

2 9 18 MODERADA 

15 
OBJETIVO 

DE CALIDAD  

Evaluar  la 
oportunidad en la 

entrega de los 
extintores al cliente 

Demora en los 
tiempos definidos 
para la entrega 

* Extintores 
defectuosos. 
* Falta de planeación 
de las entregas. 
* Falla en 
reconocimiento y 
segmentación del 
mercado. 
* Perdida de facturas 
y/o pedidos. 
* Comunicación 
inadecuada entre 
colaboradores 

ESTRATÉGICO 

* Generación de quejas 
y reclamos por no 
oportunidad de entrega 
de los productos y/o 
servicios. 
*Pérdida de clientes. 
* Pérdida de credibilidad 
y confianza afectando la 
imagen de la empresa 

2 12 24 ALTO 

 (Fuente propia, 2016) 

Continuación de tabla 
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Teniendo en cuenta el nivel de riesgo residual, los riesgos estratégicos para los 
cuales hay que generar planes de tratamiento del riesgo son: 
 
 

 Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que no proporcione valor 
agregado a la empresa y que no sirva de herramienta para la mejora. 

 Exceso de confianza y resistencia al cambio 

 Desconfianza en  

 la calidad de los productos y servicios y pérdida de clientes y usuarios. 

 Decrecimiento en las ventas de productos y servicios. 

 Imposibilidad de competir con los precios de la competencia 

 Clientes insatisfechos con los productos, bienes y servicios adquiridos y/o 
prestados. 

 
 
13.3 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta las situaciones a mejorar enunciadas en la justificación y en el 
marco situacional, se desarrolló el diagnóstico cualitativo del problema que los 18 
colaboradores de Pronaltex Ltda. Consideraron como prioritario de acuerdo con su 
percepción. Los resultados de la priorización de problemas se muestran en la 
Ilustración 11. Cabe anotar que para la problemática de pérdida de clientes por 
competencia desleal, ningún colaborador la definió como crítica (obtuvo 0 votaciones).  
Sin embargo, se contempla como amenaza en la Matriz MEFE desarrollada en el 
diagnóstico estratégico referenciado en el numeral 14.1  
 
  
Ilustración 11.  Priorización cualitativa de Problemas actuales 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Una vez identificado el problema que los colaboradores de Pronaltex Ltda. 
Consideraron como prioritario, se requirió determinar si las causas son atribuibles e 
intervenibles por la empresa para lo cual se construyó el diagrama de árbol mostrado 
en la ilustración 12 para definir las posibles causas. 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Basados en la información obtenida en el diagrama de árbol se diseñó una encuesta 
para medir la percepción de los vendedores de Pronaltex Ltda. sobre los aspectos 
claves que pueden afectar el cumplimiento de la meta de ventas establecida.  En la 
ilustración 13 y la tabla 21 y 22 se muestra el formato de encuesta aplicado, los datos 
de las personas encuestadas y la tabulación de los resultados obtenidos. 

Ilustración 12.  Diagrama de árbol para análisis de problema prioritario 
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Ilustración 13.  Formato de encuesta de percepción del área comercial  

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Tabla 21.  Datos de encuestados - Área comercial Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 22.  Tabulación encuesta percepción del área comercial  

 
(Fuente propia, 2016) 
 
    
Teniendo en cuenta la tabulación de los resultados de la encuesta, se evidencia que 
es necesario tomar acciones encaminadas para mejorar las promociones de 
productos y servicios que ofrece Pronaltex Ltda. a sus clientes, los precios de los 
mismos y fortalecer la educación de los colaboradores a fin de solucionar el problema 
principal detectado que es la disminución en las ventas. 
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13.4 DIAGNÓSTICO DE REQUISITOS DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS 
 
 

13.4.1 Cliente. La clasificación de las preferencias y necesidades de los 
clientes de Pronaltex Ltda.  se recolectaron y analizaron mediante el Modelo 
Kano, a través de la siguiente estructura: 

 
 

Paso 1.  Identificación de requisitos: En primer lugar se identificó mediante el 
diagrama causa - efecto mostrado en la ilustración 14, una lista de todos los requisitos 
que se consideran que pueden ser de interés para el consumidor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
F
u
(Fuente propia, 2016) 
 
 

Paso 2.  Diseño de la encuesta: Con los requisitos identificados se procedió a 
elaborar el diseño de la encuesta, basados en el modelo Kano y mostrado en la 
Ilustración 15. 

Ilustración 14.  Identificación de necesidades del consumidor 
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(Fuente propia, 2016) 
 
 
Paso 3.  Aplicación y tabulación de la encuesta: Para una base de 
aproximadamente 3000 clientes con que cuenta Pronaltex Ltda.  la muestra 
representativa con un 95% de confianza y 5% de error es de 341 encuestas; sin 
embargo, para efectos prácticos del presente trabajo, y por recursos de la empresa 
(mano de obra y tiempo) se tomó una muestra de 30 clientes de Pronaltex Ltda.   Los 
resultados obtenidos en la encuesta y la justificación estadística del tamaño de la 
muestra ideal, se muestran en la tabla 23: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15.  Formato de encuesta de percepción del usuario  
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Tabla 23.   Tabulación de encuesta de percepción del usuario 

 

 
 (Fuente propia, 2016) 
 
 
Paso 4.  Clasificación de respuestas KANO: Teniendo en cuenta la tabulación 
realizada, se tuvieron en cuenta las respuestas más frecuentes para clasificar las 
características de a cuerdo a la tabla de clasificación mostrada en la ilustración 16.  
Los resultados obtenidos de acuerdo con cada característica se muestran en la tabla 
24. 
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(Fuente propia, 2016) 
 
 
Tabla 24.  Clasificación de características del producto 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Basados en la clasificación obtenida, se puede concluir que de las diez (10) 
características analizadas, hay una (1) “Protección a la integridad física” que provoca 
en el cliente entusiasmo o que proporciona  satisfacción al estar presente, pero que al 
mismo tiempo no causa insatisfacción cuando no se tiene. Hay una (1) básica, es 
decir que causa insatisfacción si no se tiene pero que se da por sentado que está 
presente.    Las demás características (8), son las características lineales o normales 
que provocan en el cliente satisfacción cuando están presentes e insatisfacción 

Ilustración 16.  Tabla de clasificación de respuestas Modelo Kano 
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cuando no lo están.  Gráficamente, las características se clasificaron tal como se 
muestran en la ilustración 17. 
 
 
 

. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Para el diagnóstico de los requerimientos del cliente se utilizó la herramienta de QFD - 
despliegue funcional de la Calidad (Ver ilustración 18), realizando los siguientes 
pasos: 
 
 

 Recolección de expectativas del cliente: En la construcción de las 
necesidades del cliente se tuvieron en cuenta los atributos que la dirección 
consideró importantes, incluyendo la característica básica detectada y las 
cuatro características normales que mayor puntaje tuvieron en la tabulación de 
la encuesta de aplicación del modelo Kano enunciado en el punto anterior en la 
ilustración 17.  Esta misma clasificación, se tomó como base para calificar la 

Ilustración 17.  Resumen Modelo Kano para Extintores de Incendio 
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importancia para el cliente en una escala de 1 a 5 siendo 5 la necesidad más 
importante y 1 la menos importante, y así determinar la importancia relativa. 

 Evaluación competitiva: La evaluación competitiva se realizó con relación a 
los dos competidores referenciados en el diagnóstico estratégico en la matriz 
de perfil competitivo mostrado en la tabla 11. 

 Especificaciones del producto: Para la construcción de los “cómo, se 
tuvieron en cuenta los aspectos básicos que debería tener Pronaltex Ltda. Para 
cumplir con los “que”. 

 Grado de relación entre requerimientos y características: Se estableció el 
grado de relación entre los “que” y los “como”. 

 Grado de correlación: Se midió el grado de correlación entre los “como”.   

 Evaluación técnica competitiva: Se realizó la evaluación técnica competitiva 
con las empresas Extintores MG e Incolfaldext y se establecieron las metas de 
los “cómo” 
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Ilustración 18.  Matriz QFD de Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Análisis: Para el análisis de la matriz QFD se tuvieron en cuenta los “Que´s” con 
alta y baja calificación para determinar cuáles son las necesidades de los clientes en 
que Pronaltex es fuerte, débil, o en dónde se hacen esfuerzos estériles y en donde no 
hay que realizar esfuerzos. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los “cuantos” 
elevados que son importantes para el cliente, los conflictos en evaluaciones, 
evaluaciones a la baja, conflictos técnicos y evaluaciones por debajo de la 
competencia (Ver ilustración 19). 

  
 

Ilustración 19. Análisis matriz QFD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente propia, 2016) 
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13.4.2 Legales. En la tabla 24, 25 y 26 se relaciona la normatividad legal vigente y la verificación de 
cumplimiento desde la perspectiva de Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y ambiental respectivamente, 
incluyendo las normas de Sistemas de gestión que son de voluntaria aplicación y que se encuentran dentro del 
alcance del rediseño del Sistema de Gestión de la Calidad de Pronaltex Ltda.  Adicionalmente, en la tabla 27 se 
relaciona la verificación de cumplimiento a requisitos de NTC OHSAS 18001:2007, requisitos legales y 
contractuales para SG-SST. 

 
 

Tabla 24.  Lista de verificación Normatividad en Calidad 
¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? 

TIPO DE 
NORMA 

ID NORMA 
LEGAL 

AÑO DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
AUTORIDAD 

QUE LO EMITE 

REFERENTE 

ARTÍCULOS 
APLICABLES 

PARÁMETROS 

PROCESO RESPONSABLE 

N
A

C
IO

N
A

L 
 

IN
TE

R
N

A
L 

G
ER

EN
C

IA
 

C
O

M
P

R
A

S 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

V
EN

TA
S 

C
O

N
TR

O
L 

D
E 

C
A

LI
D

A
D

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
C

A
LI

D
A

D
 

R
EC

U
R

SO
S 

H
U

M
A

N
O

S 

NTC ISO 9001 2015 
Sistemas de gestión de 
la Calidad.  Requisitos 

ICONTEC X   Todos 
Gestión de la Calidad, sistema de la calidad, Gestión por 
procesos, administración de la calidad 

X X X X X X X 

NTC 3808 2004 
Talleres de recarga y 
mantenimiento de 
extintores.  Requisitos 

ICONTEC X   Todos 

Establece los requisitos que deben cumplir las empresas y 
talleres dedicados a mantenimiento y recarga de extintores 
portatiles utilizados para la extinción del fuego. 

X X X X X X X 

NFPA 10 2013 Extintores portátiles    NFPA   X Todos Norma para extintores portátiles contra incendio. X X X X X X   

NTC 1141 1981 
Automotores. Extintores 
portátiles 

ICONTEC X   Todos 

Establece las clases de extintores que deben usarse en 
vehículos automotores, así como los requisitos que deben 
cumplir dichos extintores. 

X X X X X X   

NTC 1446 1996 

Protección contra el 
fuego.  Medio de 
extinción.  Polvo 
Químico Seco 

ICONTEC X   Todos 

Esta norma especifíca los requisitos para las físicas y químicas y 
para un desempeño mínimo con métodos de ensayo definidos 
de los polvos de extinción de fuego apropiados para combatir 
fuegos clases A, B y C.  La información de los datos que deben 
ser declarados por el productor también está establecidos en 
este documento. 

  X       X   

NTC 1458 1978 
Higiene y seguridad.  
Clase de fuego 

ICONTEC X   Todos 
Clasifica de acuerdo al tipo de combustible, los fuegos de 
diversas naturalezas. 

X X X X   X   

NTC 2361 1996 
Extintores para agua con 
capacidad de 9,5 litros 

ICONTEC X   Todos 

Establece generalidades, cilindros, uniones, orificios de 
llenado, tubos anti-sobrellenado, capacidades, tapas y cierres, 
válvulas de descarga, indicadores de presión, dispositivos de 
seguridad y sellos y ensayos. 

X X X X X X   

(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 25.  Lista de verificación Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? 

TIPO DE 
NORMA 

ID NORMA 
LEGAL 

AÑO DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
AUTORIDAD 

QUE LO EMITE 

REFERENTE 

ARTÍCULOS 
APLICABLES 

PARÁMETROS 

PROCESO RESPONSABLE 

N
A

C
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N
A

L
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N
A
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E
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E
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A
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D
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E
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T

IÓ
N
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E

 

C
A

L
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A
D

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Código 
Código 

sustantivo 
del trabajo 

0 Código Sustantivo del trabajo 
Congreso de 
la República 

x 

  

ART. 205 
ART.206 
ART.207 

Obligación del empleador de prestar las prestaciones 
asistenciales 
Asistencia médica y farmacéutica inmediata. 
Posibilidad de contratar la asistencia médica. 

x 

          

x 

Código 
Código 

sustantivo 
del trabajo 

0 Código Sustantivo del trabajo 
Congreso de 
la República 

x 

  

ART. 56 
ART. 58 
ART.60 

Observar medidas y órdenes preventivas 
Prohibiciones: presentarse al trabajo bajo el efecto de alcohol o 
drogas, conservar armas en el sitio de trabajo. 

x x x x x x x 

Ley 9 1979 
Norma Para preservar, conservar 

y mejorar la salud de los 
individuos  

Presidencia de 
la República 

x 

  

ART. 91 
ART. 93 
ART. 94 

Distribución de áreas con zonas específicas para los distintos 
usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o 
demarcadas 

x       x   x 

Ley 9 1979 
Norma Para preservar, conservar 

y mejorar la salud de los 
individuos  

Presidencia de 
la República 

x 

  

ART. 101 
 

ART. 102 
ART. 104 

Medidas de prevención para evitar presencia de agentes 
químicos en altas concentraciones 
Divulgación sobre manejo de productos químicos 
Control y disposición de productos químicos 

x   x   x   x 

Ley 9 1979 
Norma Para preservar, conservar 

y mejorar la salud de los 
individuos  

Presidencia de 
la República 

x 
  

Art. 203 
Art. 224 

Colores básicos de señalización y demarcación. 
Demarcación de equipos contra incendio. 

x       x   x 

Ley 9 1979 
Norma Para preservar, conservar 

y mejorar la salud de los 
individuos  

Presidencia de 
la República 

x 
  

ART. 203 
ART. 224 

Colores básicos de señalización y demarcación 
Demarcación de equipos contra incendio. 

x       x   x 

Ley 9 1979 
Norma Para preservar, conservar 

y mejorar la salud de los 
individuos  

Presidencia de 
la República 

x 

  

ART. 212 
 

ART. 396 

Almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a su 
compatibilidad química No se deberán almacenar materiales y 
cargas en sitios demarcados para extintores, hidrantes, salidas 
de emergencia. 

x x x   x   x 

Decreto 614 1984 
Bases Para la Organización de 
Salud Ocupacional en el país 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 

x 
  

ART 32-34 Servicios Privados de Salud Ocupacional x           x 

Resolución 2309 1986 
Regulación de los residuos 

sólidos y Residuos especiales 
Ministerio de 

Salud 
x 

  

CAPITULO I Definiciones y disposiciones generales. x       x   x 

Resolución 2309 1986 
Regulación de los residuos 

sólidos y Residuos especiales 
Ministerio de 

Salud 
x 

  

CAPITULO II Criterios para identificar residuos especiales. x       x   x 

Resolución 2309 1986 
Regulación de los residuos 

sólidos y Residuos especiales 
Ministerio de 

Salud 
x 

  

CAPITULO 
VII 

Situaciones de Emergencia x       x   x 
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(Fuente propia, 2016) 

¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? 

TIPO DE 
NORMA 

ID NORMA 
LEGAL 

AÑO DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
AUTORIDAD 

QUE LO EMITE 

REFERENTE 

ARTÍCULOS 
APLICABLES 

PARÁMETROS 

PROCESO RESPONSABLE 

N
A
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IÓ

N
 

V
E

N
T

A
S

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

C
A

L
ID

A
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IÓ
N
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E

 

C
A

L
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A
D

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Resolución 2309 1986 
Regulación de los residuos 

sólidos y Residuos 
especiales 

Ministerio de 
Salud 

x 
  

CAPITULO IX 
De la vigilancia, el control, las medidas de seguridad y las 
sanciones. 

x x x x x x x 

Ley 100 1993 
Sistema de seguridad social 

integral 
Presidencia de 
la República 

x 
  

Art. 15 Afiliación al sistema de pensiones x           x 

Norma NTC 4114 1997 
Realización de inspecciones 

planeadas 
Icontec x 

  
Toda la norma Metodología para la realización de inspecciones planeadas x x x x x x x 

Decreto 1609 2002 

Reglamentación del manejo y 
transporte terrestre 

automotor de mercancías 
peligrosas por carretera 

Presidencia de 
la República 

x 

  

CAPITULO I - 
IX 

Reglamentación del manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 

x     x     x 

Circular Unificada 2004 
Unificación para manejo de 

actividades en riesgos 
profesionales 

Ministerio de 
Protección 

Social 
x 

  

Numeral 6 Suministro de EPP a los trabajadores x           x 

Decreto 1299 2008 

Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión 

ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan 

otras disposiciones.  

Presidencia de 
la República 

x 

  

Art, 2,,3,4,5,7 Plan de  Manejo  Ambiental. x           x 

Decreto 2923 2011 
Sistema de Garantía de 

Calidad del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 

Presidencia de 
la República 

x 

  

Todos los 
artículos 

Garantía de la calidad del Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

x           x 

ley 1562 2012 

Por el cual se modifica el 
Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional 

Congreso de la 
República 

x 

  

Todos 

En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo 

x           x 

Decreto 723 2013 

Por el cual se reglamenta la 
afiliación al Sistema General 
de Riesgos Laborales de las 
personas vinculadas a través 

de un contrato formal de 
prestación de servicios  

Presidencia de 
la República 

x 

  

Todos los 
artículos 

Disposiciones generales, afiliación y cobertura, cotización y 
pago, obligaciones, promoción y prevención, disposiciones 
finales. 

x           x 

Continuación de tabla 
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Tabla 26.  Lista de Verificación en Normatividad Ambiental 

¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? 

TIPO DE 
NORMA 

ID NORMA 
LEGAL 

A
Ñ
O 

DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

AUTORIDAD 
QUE LO 
EMITE 

REFER
ENTE 

ARTÍCULOS 
APLICABLES 

PARÁMETROS 

PROCESO RESPONSABLE 

N
A

C
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Ó
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R

SO
S 

H
U

M
A

N
O

S 

Constitución 
Política 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1
9
9
1 

Constitución Política 
de Colombia 

Congreso 
de la 

República 
x 

  

Arts.  79, 
80,  95 
núm.  8 

Art, 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Art,  80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 
Art,  95 Son deberes de la persona y del ciudadano: 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

x x x x x x x 

Ley 9 

  
1
9
7
9 

Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias 

Congreso 
de la 

República 
x 

  

Art,23,24, 
28 

Art 23, No se podrá efectuar en la vías públicas la separación y 
clasificación de las basuras,  Art 24  Ningún establecimiento 
podrá almacenar a  campo abierto o sin protección las  basuras 
provenientes de sus instalaciones,  Art 28 El almacenamiento 
de basuras deberá hacerse en recipientes o por periodos que 
impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la 
aparición de condiciones que  afecten la estética del lugar. 

x       x     

Decreto 1713 

  
2
0
0
2 

"Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 
de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 
de 2001, en relación 
con la prestación del 
servicio público de 
aseo, y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 
99 de 1993 en 
relación con la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos". 

Presidencia 
de la 

República 
x 

  

Art 14,15, 
70,72,73 

Art,14 El almacenamiento y presentación de los residuos 
sólidos son obligación del usuario, Art,15 Así mismo los 
residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben 
ser presentados de forma tal que evite su contacto con el 
medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad 
y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, con 
una  anticipación no mayor a tres (3) horas  a la hora  inicial de 
recolección establecida para la zona, 
Artículo 71. Selección de residuos sólidos. El aprovechamiento 
de residuos sólidos, se puede realizar a partir de la selección 
en la fuente con recolección selectiva, o mediante el uso de 
centros de selección y acopio, opciones que deben ser 
identificadas y evaluadas en el respectivo Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de cada Municipio o Distrito. 
Artículo 72. Características de los residuos sólidos para el  

x x x x x x x 
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¿Qué? 
¿Cuál? ¿Dónde? 

TIPO DE NORMA ID NORMA LEGAL 
A
Ñ
O 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
AUTORIDAD 

QUE LO EMITE 

REFERE
NTE 

ARTÍCULOS 
APLICABLES 

PARÁMETROS 

PROCESO RESPONSABLE 
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Aprovechamiento. En las actividades de aprovechamiento, los 
residuos deben cumplir por lo menos con los siguientes criterios 
básicos y requerimientos, para que los métodos de 
aprovechamiento se realicen en forma óptima. 

       

Resolución 1754 

2
0
1
1 

Por la cual se adopta el 
Plan para la Gestión 
Integral de Residuos 
Peligrosos para el Distrito 
Capital" 

Secretaria 
Distrital del 

Medio 
Ambiente  

x 

  

Art 8 

ARTÍCULO 6º - Corresponsables de la Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos. Son corresponsables de la Gestión Integral 
de Residuos Peligrosos en el Distrito Capital, de acuerdo con sus 
deberes, derechos, funciones, competencias, actividades, 
recursos y posibilidades, todas las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas que generen, gestionen o manejen residuos o 
desechos peligrosos, ubicadas en el Distrito Capital. 

x       x     

Decreto 4741 
2
0
0
5 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el manejo 
de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco 
de la gestión integral. 

Ministerio de 
Ambiente 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

x 

  

Art 
10,11,12 

Art 5 Clasificación de acuerdo al los  anexos I y II 
Art 7 Pr mediante el cual se puede identificar si un residuo es 
peligroso a) Con base en el conocimiento técnico c) A través de 
las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el 
anexo I y II  
Art 10 A. Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o 
desechos peligrosos que genera. 
Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones  D. 
Conservar las certificaciones de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los 
respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años  
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es 
responsable de los residuos o desechos peligrosos que él 
genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 
emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos 
ocasionados a la salud y al ambiente. Artículo 12. Subsistencia 
de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador 
subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea 
aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 

x       x     

 
 
 
 

Continuación de tabla 
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¿Qué? 
¿Cuál? ¿Dónde? 

TIPO DE NORMA ID NORMA LEGAL 
A
Ñ
O 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 
AUTORIDAD 

QUE LO EMITE 

REFERE
NTE 

ARTÍCULOS 
APLICABLES 

PARÁMETROS 

PROCESO RESPONSABLE 
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Decreto 3102 
1
9
9
7 

Obligaciones de los 
usuarios. Hacer buen uso 
del servicio de agua 
potable y reemplazar 
aquellos equipos y 
sistemas que causen 
fugas de agua en las 
instalaciones internas 

Congreso de 
la República 

x 

  

Art 2, 6 

Art 2, Establece que es obligación de los usuarios del servicio 
hacer buen uso del mismo y reemplazar aquellos equipos y 
sistemas que causen fugas de agua en las instalaciones internas. 
Art 6 Todos los usuarios pertenecientes al sector inicial están 
obligados  a reemplazar antes del 01 de julio  de 1999 , los 
equipos, sistemas  e implementos de alto consumo de agua, por 
los de bajo consumo.  

x x x x x x x 

Decreto 1594 
1
9
8
4 

Usos del agua y residuos 
líquidos 

Presidencia 
de la 

República 
x 

  

Art 60 

Artículo 60: Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las 
calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para 
aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o 
tengan esta única destinación. 

x       x     

Resolución 2120 
2
0
0
6 

“Por la cual se prohíbe la 
importación de las 
sustancias agotadoras de 
la capa de ozono listadas 
en los Grupos II y III del 
Anexo C del Protocolo de 
Montreal, y se establecen 
medidas para controlar 
las importaciones de las 
sustancias agotadoras de 
la capa de ozono listadas 
en el Grupo I del Anexo 
C del Protocolo de 
Montreal”. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial y 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

x 

  

Consider. 

Que las sustancias hidroclorofluorocarbonadas – HCFC, listadas 
en el Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal, son 
calificadas como sustancias de “transición”, y el Protocolo ha 
promovido su utilización como sustancias alternativas a las 
sustancias clorofluorocarbonadas – CFC en los diferentes 
proyectos de reconversión industrial financiados. El Protocolo de 
Montreal establece para los países en desarrollo según el artículo 
5, como es el caso de Colombia, que a partir de enero del año 
2016, no se permitirá que el consumo de las sustancias del 
Grupo I del Anexo C sea superior al reportado para el año 2015 

x x     x     

Decreto 895 
2
0
0
8 

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 2331 
de 2007 sobre uso 
racional y eficiente de 
energía eléctrica. 

Ministerio de  
Minas y 
Energía  

x 

  

Art 1 

Art 1.adicionado por el art. del decreto 895 de 2008 A. utilización 
o sustitución en los edificios cuyos usuarios sean entidades 
oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas 
incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente 
Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. 

x       x     

Directiva 
Presidencial 

8 
2
0
0
9 

Ahorro de Energía 
Presidencia 

de la 
República 

x 

  

Toda 

Con el fin de lograr el objetivo estatal de ahorro de energía se 
deberá adoptar: Apagar la luz en la dependencias que no se 
ocupen de manera continua, Encender la iluminación solamente 
cundo no haya luz natural suficiente, Verificar apagado de 
equipos eléctricos, Apagar luces de los edificios sede de las 
entidades públicas a partir de las 8 Pm 

x x x x x x x 

 

Continuación de tabla 



 

80 
 

 
¿Qué? 

¿Cuál? ¿Dónde? 

TIPO DE NORMA ID NORMA LEGAL 
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Ley 55 
1
9
9
3 

Por medio de la cual se 
aprueba el "Convenio No. 
170 y la Recomendación 
número 177 sobre la 
Seguridad en la 
Utilización de los 
Productos Químicos en el 
trabajo",  adoptados por 
la 77a. Reunión de la 
Conferencia General de 
la O.I.T., Ginebra, 1990 

Congreso de 
la República 

x 

  

Part III Art 
7 , 8, 11 

Art  7o. Etiquetado y Marcado. Todos los productos químicos deberán 
llevar una marca que permita su identificación 
Art 8. Fichas de datos de seguridad. 
Los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les 
deberán proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan 
información esencial detallada sobre su identificación, su pro-veedor, su 
clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los 
procedimientos de emergencia. 
ART  11. Tranferencia de productos químicos. 

x x     x     

(Fuente propia, 2016) 

Continuación de tabla 
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Tabla 27.  Lista de verificación SG-SST 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE NTC  OHSAS 18001:2007, REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES PARA SG-SST 

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o 
no se verificó el criterio) 

 PLANEAR 

IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 

OHS
AS 

1800
1 

Versi
ón 

2007 
Nume

ral 
4.1 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.4 

La organización debe establecer y mantener un SG-SST el cual debe 
cumplir los requisitos de (Política de SST, planificación, 
implementación y operación, verificación y acción correctiva y revisión 
por la Gerencia). 

  1     

2.2.4.6.16 
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

  1     

Código 
Sustantivo 
Del trabajo 

Art. 105 y 108 

Es de obligatorio cumplimiento tener un reglamento interno de trabajo 
de carácter permanente en cualquier empresa que tenga más de cinco 
trabajadores constantemente y contener las disposiciones normativas 
expresadas en el artículo 108. 

1       

RESULTADO 1 2 0 0 

RECURSOS 

Estándar: La empresa dispone de las personas, de los recursos físicos, económicos, tecnológicos  necesarios para coordinar y desarrollar 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 
OHS
AS 
1800
1 
Versi
ón 
2007 
Nume
ral 
4.4.1 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.8 

La organización debe asignar y difundir las responsabilidades en 
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la 
organización incluida la alta dirección. 

  1     

La alta dirección designó un responsable del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene 
funciones específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea.   1     

Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable 
del SG-SST es una persona con contrato laboral, que como 
mínimo, acredita una capacitación de por lo menos cincuenta (50) 
horas en Seguridad y Salud en el Trabajo   1     

Si la empresa tiene entre veinte (20) y cincuenta (50) trabajadores 
el responsable del SG-SST es una persona con contrato laboral, 
que como mínimo, acredita una capacitación de por lo menos 
ochenta (80) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo     1   

Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta 
(150) trabajadores el responsable del SG-SST es una persona que 
acredita como mínimo, formación como técnico o tecnólogo en 
seguridad y salud en el trabajo o en alguna de sus áreas. En los 
sitios del país donde no hay el recurso con este perfil, el 
representante del SG-SST puede ser un trabajador con contrato 
laboral con capacitación mínima ciento veinte (120) horas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional).     1   

Si la empresa tiene más de ciento cincuenta (150) trabajadores, el 
responsable del SG-SST es una persona que acredita como 
mínimo formación profesional básica de pregrado o de posgrado en 
seguridad y salud en el trabajo o en alguna de sus áreas. En los 
sitios del país donde no hay el recurso con ese perfil el 
representante del SG-SST puede ser un trabajador con contrato 
laboral con entrenamiento mínimo de trescientas (300) horas 
Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional). 

    1   

La empresa tiene un presupuesto específico, organizado por 
capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades 
del año, según los objetivos y las metas prioritarias. 

  1     



 

81 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estándar 
OHSAS 
18001 
Versión 
2007 
Numeral 
4.3.1 

Ley 1150 
2007 

Art. 23 
La empresa verifica la afiliación y el pago al Sistema General de 
Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos 
los niveles. La empresa estípula las medidas que aplica en caso de 
que éstos incumplan las obligaciones referidas. (terceros del 
contratista) 

    1   
Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.28 

Decreto 723 / 
2013 

Art. 1, 5 y 6 
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema 
General de Riesgos Laborales. 

1       

Estándar 
OHSAS 
18001 
Versión 
2007 
Numeral 
4.3.3 

Resolución 
2013 / 1986 

Art. 3 

Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores debe designar 
el Vigía de seguridad y salud en el trabajo.     1   

Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un 
número igual de representantes del empleador y de los 
trabajadores, con sus suplentes. 

1       

El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo 
desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se 
le asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones. 

1       

Un representante del Comité Paritario o el Vigía de seguridad y 
salud en el trabajo, participa en la investigación de los incidentes, 
accidentes. Así mismo, el comité paritario o vigía determina las 
causas básicas de las enfermedades laborales y accidentes y 
propone al empleador las medidas correctivas que haya lugar para 
evitar su ocurrencia y evalúa los programas que se hayan 
realizado. 

    1   

Resolución 
1356 / 2012 

Art. 1 y 2 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral. 1       

Resolución 
652 / 2012 

Art. 6, 7 y 8 
El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

1       

Decreto 723 / 
2013 

Art. 2.2.4.6.14 

Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y 
aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, para que sean consideradas y atendidas por los 
responsables en la empresa 

1       

RESULTADO 6 4 6 0 

Estándar: La empresa dispone de un Plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estándar 
OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numeral 
4.4.2 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.1.1 

Se cuenta con un Plan de Capacitación Anual en promoción y 
prevención, que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se 
ejecuta. 

  1     

Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y 
reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como 
de sus efectos y la forma de controlarlos. 

  1     

2.2.4.6.35 Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo cuentan con el certificado emitido por el Ministerio del 
Trabajo por haber tomado y pasado el curso que dicha Entidad 
imparta como de obligatorio cumplimiento. 

  1     

RESULTADO 0 3 0 0 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SGSST 

Continuación de tabla 



 

82 
 

 
Estándar: Plan Anual de Trabajo 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estánd
ar 

OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numera
l 4.3.3 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.17 

La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para 
alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica 
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de 
actividades. 

  1     

El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las 
actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, 
los responsables y el cronograma de ejecución de las 
actividades. 

  1     

La empresa cumple con la política y objetivos del SGSST.   1     

El Plan de Trabajo debe estar firmado por el empleador y 
contener los objetivos, metas, actividades, responsables, 
cronograma y recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  1     

RESULTADO 0 4 0 0 

PUNTOS EVALUADOS 

32 
RESULTADOS 
TOTALES DE 

PLANEAR 7 19 6 0 

100% 
CUMPLIMIETO 

PARA PLANEAR 
22
% 59% 

19
% 0% 

 HACER TOTAL CUMPLIMIENTO 41 % 

GESTIÓN DE LA SALUD 

Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios  

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estánd
ar 

OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numera
l 4.3.1 

Resolución 
2346 / 2007 

Art. 8 

Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el 
último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores 
(edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus 
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas 
sobre la salud de los trabajadores. 

  1     

Art. 15 

Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último 
año sobre los resultados de los exámenes médicos (ingreso, 
periódicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa 
médica, morbilidad y mortalidad de la población trabajadora en 
relación con enfermedad común, accidente de trabajo y 
enfermedad laboral. 

1       

Decreto 
1072/2015 

Art. 2.2.4.6.24 

Están definidas las actividades de promoción y prevención de 
conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de 
los trabajadores. 

  1     

RESULTADO 1 2 0 0 

Estándar: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo 
  

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estánd
ar 

OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numera
l 4.4.6 

Resolución 
1401 / 2007 

Art. 14 

La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales y 
la Empresa Promotora de Salud el evento dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al incidente o accidente de trabajo. 

    1   

Decreto 
1072/2015 

Art. 2.2.4.6.30 
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean 
diagnosticadas, determinando las causas básicas y la posibilidad 
que se presenten nuevos casos. 

    1   

Art. 2.2.4.6.14 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, 
así como de las enfermedades laborales que ocurren, se 
analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio. 

    1   

RESULTADO 0 0 3 0 

Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Continuación de tabla 



 

83 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estánd
ar 
OHSA
S 
18001 
Versió
n 2007 
Numer
al 4.2 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.6 

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) está definida la Política de Seguridad y Salud en el 
trabajo, elaborada con la participación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía de seguridad y salud 
en el trabajo. La Política es firmada por el representante legal, 
expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre 
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores 
independientemente de su forma de contratación o vinculación, 
es fechada y revisada como mínimo una vez al año. debe incluir 
compromiso de la empresa, naturaleza de sus peligros y el 
tamaño de la organización y adicionar en el control de 
documentos la actualización de los cambios efectuados a la 
misma. 

  1     

La Política es accesible a las partes interesadas y se hizo 
difusión de ella entre los trabajadores. 

  1     

2.2.4.6.7 

La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) incluye como mínimo el objetivo de proteger la 
seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del sistema, el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable en materia de riesgos laborales y la promoción de la 
participación activa del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  1     

RESULTADO 0 3 0 0 

Estándar: La empresa definió el Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

NORM
A 

NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estánd
ar 

OHSA
S 

18001 
Versió
n 2007  

Numeral 4.1 
La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de 
SST 

  1     

RESULTADO 0 1 0 0 

Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estánd
ar 

OHSA
S 

18001 
Versió
n 2007 
Numer

al 
4.3.3 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.18 

Están definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, 
coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran 
documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados 
periódicamente y actualizados de ser necesario. 

  1     

Los objetivos del SG-SST corresponden a las prioridades 
definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

  1     

RESULTADO 0 2 0 0 

NORMA NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO ESTADO 

Continuación de tabla Continuación de tabla 
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C NC NA NV 

Estándar 
OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numeral 
4.4.6 

Decreto 
1072/2015 

Art. 2.2.4.6.12 
Está definidas las actividades de medicina del trabajo que se 
debe llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en 
el diagnóstico de condiciones de salud. 

  1     

Resolución 
2346 / 2007 

Art. 3 al 6 

Están definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y 
estos fueron entregados para la respectiva práctica de exámenes 
médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 

  1     

Resolución 
2346 / 2007 

Art. 5 

Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos 
según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de 
trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones 
de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación 
vigente. 

  1     

Resolución 
2346 / 2007 

Art. 16 La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de los 
trabajadores está bajo la custodia exclusiva de la institución 
prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del 
médico que practica los exámenes médicos en la empresa. 

1       

Decreto 1295 
/ 1994 

Art.  39 y 45 
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la 
salud a los trabajadores para la realización de sus funciones y de 
ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible 
realiza la reubicación del trabajador. 

  1     Decreto 2177 
/ 1989 

Art. 16 

Ley 776 / 
2002 

Art. 24 

RESULTADO 1 4 0 0 

Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estándar 
OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numeral 
4.3.3 

Decreto 
1072/2015 

Art. 2.2.4.6.19 La empresa analiza la información relativa al comportamiento de 
la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a 
las condiciones de salud de ellos. 

  1     

Resolución 
2013 / 1989 

Art. 10 El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo, 
verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los 
reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores. 

  1     

Decreto 1295 
/ 1994 

Art. 35 Hay un programa, que se cumple para promover entre los 
trabajadores estilos de vida saludable.   1     

Resolución 
1401 / 2007 

Art. 4 

La empresa mide la frecuencia de los accidentes del último año, 
(Frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en 
un periodo de tiempo). 

  1     

La empresa mide la severidad de los accidentes del último año. 
(Severidad es el índice que relaciona el número de días de 
incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo 
de tiempo determinado) 

    1   

La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales en el último año. (Letalidad es la 
proporción de casos de una enfermedad o evento determinado 
que resultan mortales en un periodo especificado). 

    1   

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales en el último año. (Mortalidad es la 
proporción de muertes en una población durante un periodo 
determinado) 

    1   

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.22 

La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del último 
año. (Prevalencia es el número de casos de una enfermedad 
laboral presente en una población en un tiempo específico en 
relación con el número de personas en la población en ese 
periodo determinado). 

    1   

La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del 
último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una 
enfermedad en una población determinada y en un periodo 
determinado). 

    1   

Continuación de tabla 
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Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para 
garantizar que ellas se realicen. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 

OHS
AS 

1800
1 

Versi
ón 

2007 
Nume

ral 
4.3.3 

Resolución 
2400/ 1979 

Art. 63 al 152 
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, implementa 
las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan 
acorde con el esquema de jerarquización establecido en el art 22 
del decreto SGSST de 2012. 

  1     

Decreto 
1072/2015 

Art. 2.2.4.6.24 

Art. 2.2.4.6.23 

Art. 2.2.4.6.8 

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, verifica que 
las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades 
de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo. 

  1     

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos físicos 
en función de su trabajo son informados y capacitados sobre las 
actividades específicas de prevención y control de este tipo de 
peligro/riesgo. 

  1     

RESULTADO 0 3 0 0 

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómicos  mediante mecanismos que 
garantizar su funcionamiento. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 

OHS
AS 

1800
1 

Versi
ón 

2007 
Nume

ral 
4.3.2 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.24 

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, 
implementa las acciones de promoción y prevención y estas se 
ejecutan acorde con el esquema de jerarquización de la 
organización. 

  1     

Art. 2.2.4.6.10 

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, 
verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las 
actividades de prevención y control de los mismos se estén 
cumpliendo. 

  1     

Art. 2.2.4.6.8 

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos 
ergonómicos  en función de su trabajo son informados y 
capacitados sobre las actividades específicas de prevención y 
control de este tipo de peligro/riesgo. 

  1     

RESULTADO 0 3 0 0 

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Biológicos y hay mecanismos para 
garantizar que se ejecuten. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 

OHS
AS 

1800
1 

Versi
ón 

2007 
Nume

ral 
4.3.2 

Resolución 
2400/ 1979 

Art. 63 al 152 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, 
implementa las acciones de promoción y prevención y estas se 
ejecutan acorde con el esquema de jerarquización. 

  1     

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.24 

Art. 2.2.4.6.10 

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, verifica 
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las 
actividades de prevención y control de los mismos se estén 
cumpliendo.   1     

Art. 2.2.4.6.8 

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos 
biológicos en función de su trabajo son informados y capacitados 
sobre las actividades específicas de prevención y control de este 
tipo de peligro/riesgo.   1     

RESULTADO 0 3 0 0 

Continuación de tabla 
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Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos prioritarios y hay mecanismos 
para garantizar que ellas se realicen. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Está
ndar 
OHS
AS 

1800
1 

Vers
ión 

2007 
Num
eral 

4.3.2 

Resolución 
2400/ 1979 

Art. 63 al 152 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, 
implementa las acciones de promoción y prevención y estas se 
ejecutan acorde con el esquema de jerarquización. 

  1     

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.24 

Art. 2.2.4.6.10 

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, verifica 
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las 
actividades de prevención y control de los mismos se estén 
cumpliendo. 

  1     

Art. 2.2.4.6.8 

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos 
en función de su trabajo son informados y capacitados sobre las 
actividades específicas de prevención y control de este tipo de 
peligro/riesgo. 

  1     

RESULTADO 0 3 0 0 

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos 
para garantizar que ellas se realicen. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Está
ndar 
OHS
AS 

1800
1 

Vers
ión 

2007 
Num
eral 

4.3.2 

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.24 

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, 
implementa las acciones de promoción y prevención y estas se 
ejecutan acorde con el esquema de jerarquización establecido 
en el art 22 del decreto SGSST de 2012. 

  1     

Art. 2.2.4.6.10 
La empresa verifica que las responsabilidades de los 
trabajadores frente a las actividades de prevención y control de 
los peligro/riesgos de seguridad se estén cumpliendo. 

  1     

Art. 2.2.4.6.8 

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de 
seguridad en función de su trabajo son informados y capacitados 
sobre las actividades específicas de prevención y control de este 
tipo de peligro/riesgo. 

  1     

RESULTADO 0 3 0 0 

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos 
para garantizar que ellas se realicen. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Está
ndar 
OHS
AS 

1800
1 

Vers
ión 

2007 
Num
eral 

4.3.2 

Resolución 
2646 / 2008 

Capítulo II y 
Capitulo III 

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, 
implementa las acciones de promoción y prevención y estas se 
ejecutan acorde con el esquema de jerarquización establecido 
en el art 22 del decreto SGSST de 2012. 

  1     

Decreto 
1072/2015 

2.2.4.6.24 

Art. 2.2.4.6.10 

La empresa verifica que las responsabilidades de los 
trabajadores frente a las actividades de prevención y control de 
los peligro/riesgos psicosocial se estén cumpliendo. 

  1     

Art. 2.2.4.6.8 

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos 
psicosocial en función de su trabajo son informados y 
capacitados sobre las actividades específicas de prevención y 
control de este tipo de peligro/riesgo. 

  1     

RESULTADO 0 3 0 0 
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Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y control, 
equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estándar 
OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numeral 
4.3.1 

Resolución 
2400 / 1979 

Art. 77 y 78 

Están identificados los puestos de trabajo que presentan 
riesgos y que requieren, complementariamente a las medidas 
de prevención y control, equipos de protección personal (EPP) 
indispensables. 

  1     Ley  9 / 1979 
Art. 122, 123 y 

124 

Decreto 1072 
/ 2015 

2.2.4.6.24 

Resolución 
2400 / 1979 

Art. 77 y 78 
Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos 
de protección personal acorde con los peligros y riesgos de la 
empresa. 

  1     
Decreto 1072 
/ 2015 

2.2.4.6.12 

Resolución 
2400 / 1979 

Art. 77 y 78 

A cada trabajador que requiere protección de uso personal, se 
le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las 
disposiciones vigentes; gestión de la que se debe dejar 
evidencia. 

  1     Ley  9 / 1979 
Art. 122, 123 y 

124 

Decreto 1072 
/ 2015 

2.2.4.6.24 

Resolución 
2400 / 1989 

Art 2 literal f y g. Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP.   1     

Art. 3 numeral d La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente 
los EPP y el estado de dichos elementos.   1     

RESULTADO 0 5 0 0 

Estándar: Existe y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la 
prevención y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estándar 
OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numeral 
4.5.1 

Decreto 1072 
/ 2015 

Art. 2.2.4.6.24  
Parágrafo # 2  

Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el 
mismo se cumple según lo planteado. 

1 

      

RESULTADO 1 0 0 0 

Estándar: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estándar 
OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numeral 
4.5.1 

Resolución 
1401/2007 

Art. 4 
Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores 
con el equipo investigador de acuerdo a la normatividad vigente .  

    1   
Decreto 1072 
/ 2015 

Art. 2.2.4.6.32 
Parágrafo # 2 

Decreto 1072 
/ 2015 

Art. 2.2.4.6.32 
Parágrafo # 1 

Como producto de las investigaciones se plantean acciones 
preventivas y correctivas. 

    1   

Resolución 
1401/2007 

Art. 12  
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora que se plantean como resultado de la investigación de los 
accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas 
básicas de las enfermedades laborales. 

    1   
Decreto 1072 
/ 2015 

Art. 2.2.4.6.22 
Numeral 5 

RESULTADO 0 0 3 0 
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Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 

OHS
AS 

1800
1 

Versi
ón 

2007  

Decreto 1072 
/ 2015 

2.2.4.6.12   
Numeral 14 

La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la 
aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de 
seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas. 

  1     

2.2.4.6.21   
Numeral 6 

Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas 
que se plantearon como resultado de las inspecciones. 

  1     

RESULTADO 0 2 0 0 

Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas. 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 

OHS
AS 

1800
1 

Versi
ón 

2007 
Nume

ral 
4.5.4 

Ley 9  / 1979 Art 10, 36 y 129 En la sede hay suministro permanente de agua, servicios 
sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para 
disponer adecuadamente excretas y basuras. 

  1     
Resolución 
2400 / 1989 

Art. 17 

Resolución 
1043 / 2006 

Anexo técnico 
1 "Manual 
Único de 

Estándares y 
de Verificación" 

La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se 
ponga en riesgo a los trabajadores. 

1       

RESULTADO 1 1 0 0 

GESTIÓN DE AMENAZAS 

Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Están
dar 

OHS
AS 

1800
1 

Versi
ón 

2007 
Nume

ral 
4.4.7 

Decreto 1072 
/ 2015 

Art. 2.2.4.6.23 Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la 
empresa frente a las amenazas (análisis de vulnerabilidad). 

  1     

Art. 2.2.4.6.25 
Numeral 8 

Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias que incluye los procesos, los simulacros y los 
recursos necesarios para manejar los riesgos que se 
identificaron en el análisis de vulnerabilidad en todos los centros 
de trabajo. 

  1     

Art. 2.2.4.6.25 
Numeral 9 

Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de 
la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.). 

  1     

Art. 2.2.4.6.25 
Numeral 11 

Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias reciben la capacitación y dotación 
necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias. 

  1     

Art. 2.2.4.6.25 
Numeral 9 

La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias de la organización. 

  1     

Art. 2.2.4.6.25 
Numeral 8 

El Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican 
áreas y salidas de emergencia, así corno la señalización debida 

  1     

Art. 2.2.4.6.25 
Numeral 12 

Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los 
equipos relacionados con la prevención y atención de 
emergencias así como los sistemas alarma, de detección y 
control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado. 

  1     
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PUNTOS EVALUADOS 
59 

RESULTADOS 
TOTALES DE 

HACER 
5 43 11 0 

100% 
CUMPLIMINETO 

PARA HACER 
8% 73% 

19
% 

0% 

 VERIFICAR TOTAL CUMPLIMIENTO 27 % 

Estándar: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST 

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Está
ndar 
OHS
AS 

1800
1 

Vers
ión 

2007 
Num
eral 
4.6 

Decreto 1072 
/ 2015 

Art. 2.2.4.6.31 La empresa cumple con la política y objetivos del SGSST. 

  1     

Art. 2.2.4.6.17 El empleador tiene definido los indicadores de estructura, 
proceso y resultado del SG-SST. 

  1     

Art. 2.2.4.6.26 

La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus 
resultados son comunicados al Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en el trabajo, 
y define medidas para la adopción oportuna de medidas 
preventivas, correctivas o de mejora. 

  1     

La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o 
Vigía de seguridad y salud en el trabajo, el procedimiento de 
auditoría del cumplimiento del SG-SST. 

  1     

Estándar OHSAS 
18001 Versión 2007 

Numeral 4.5.4 Control de Registros: la organización debe establecer y 
mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad 
de los requisitos de su sistema de gestión  de SST,  también 
debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de 
los registros, estos deben ser y permanecer legibles, 
identificables y trazables. 

  1     

Numeral 4.5.4 

  1     

Numeral 4.5.5 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas 
del sistema de gestión  de SST se realicen en intervalos 
planificados (se deben establecer, implementar y mantener uno o 
varios procedimientos que traten sobre: las responsabilidades, 
competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias, 
informar sobre los resultados y mantener los registros asociados, 
determinar los criterios, su alcance, frecuencia y métodos de 
ejecución). La selección de los auditores y la realización de las 
auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría.   1     

RESULTADO 0 7 0 0 

PUNTOS EVALUADOS 

7 
RESULTADOS 
TOTALES DE 

VERIFICAR 0 7 0 0 

100% 
CUMPLIMIETO 

PARA 
VERIFICAR 0% 

100
% 0% 0% 

 ACTUAR TOTAL CUMPLIMIENTO 0 % 
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(Fuente propia, 2016) 
 
 

13.4.3 Implícitos. Los requisitos implícitos que los clientes desean cubrir 
con la compra, mantenimiento y recarga de extintores y que no solicitan 
porque resultan obvias o asumen que el producto o servicio las integra, están 
dadas por la normatividad de calidad enunciada en el punto anterior en la tabla 
24 y aunque no son de obligatorio cumplimiento, constituyen las 
características básicas y estándares dadas para el tipo de producto y servicio 
ofrecidos por Pronaltex Ltda.  

 
 

13.4.4 Organizacionales. Los requisitos organizacionales de Pronaltex 
Ltda. se contemplan y alinean con el sistema de gestión de la calidad de 
acuerdo con los requisitos dados por la norma NTC ISO 9001:2008 y 2015 
(Ver tabla 28).  En la última auditoría de seguimiento por parte del ente 
certificador solo se encontró una no conformidad menor al numeral 6.2.2 
“Competencia, formación y toma de conciencia”. 

 

Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.  

NORMA 
NUMERAL O 
ARTÍCULO 

REQUISITO 
ESTADO 

C NC NA NV 

Estándar 
OHSAS 
18001 

Versión 
2007 

Numeral 
4.6 

Decreto 
1072 / 
2015 

Art. 2.2.4.6.31 La empresa garantiza que se definan e implementen las 
acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los 
resultados de la supervisión y la medición de la eficacia del SG-
SST, de las auditorias y de la revisión por la dirección. 

  1     

Art. 2.2.4.6.21 La empresa  ejecuta acciones correctivas con respecto al 
ausentismo laboral, por medio de actividades dirigidas a todo el 
personal o Vacunación del mismo, buscando que la evaluación 
de indicadores del proceso de SG-SST implementado sea 
optimo. 

  1     

Art. 2.2.4.6.28 Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que 
las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y 
riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser 
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para 
subsanar lo detectado. 

  1     

Art. 2.2.4.6.34 La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST 
para el perfeccionamiento de este. 

  1     

RESULTADO 0 4 0 0 

PUNTOS EVALUADOS 

4 
RESULTADOS 
TOTALES DE 

ACTUAR 0 4 0 0 

100% 
CUMPLIMIETO 

PARA ACTUAR 0% 
100
% 0% 0% 

    
TOTAL CUMPLIMIENTO 0 % 
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Tabla 28.  Lista de verificación requisitos de Norma NTC ISO 9001:2008 y 2015 
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ITEM 

DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP NA HALLAZGO 

4 CONTEXTO DE 
LA 
ORGANIZACIÓN 

          

4.1 Comprensión de 
la organización y 
su contexto 

     x   No hay evidencia de cumplimiento. 

4.2 Comprensión de 
las necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas 

x x x x   x  Se evidencia la determinación de los 
requisitos de los clientes y su seguimiento a 
través de las ordenes de pedido generadas 
en el Proceso de ventas de acuerdo a lo 
descrito en el procedimiento de ventas VE-
PR-001 Versión 6.  No se evidencia 
determinación, revisión ni seguimiento a 
requisitos de la organización, proveedores, 
legales y demás partes interesadas. 

4.3 Determinación del 
alcance del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

x x x x   x  En el Manual de Calidad MAN.CA.001 
Versión 14 de Febrero 12 de 2015 se 
evidencia el alcance del sistema de gestión 
de la calidad "venta, ensamble, recarga y 
mantenimiento de extintores" y exclusión al 
numeral 7.3 "Diseño y Desarrollo" de la 
norma NTC ISO 9001:2008 con su 
respectiva justificación. 

4.4 Sistema de 
Gestión de la 
Calidad y sus 
procesos 

x x x x   x  En el Manual de Calidad MAN.CA.001 
Versión 14 de Febrero 12 de 2015 se 
evidencia el mapa de procesos y la 
interacción de los mismos.   
Adicionalmente, existe caracterización para 
cada uno de los procesos establecidos en 
el cual se referencian las entradas, 
actividades y salidas e indicadores de 
gestión.   Se cuenta con un presupuesto 
anual para el desarrollo de las actividades y 
las responsabilidades y autoridades se 
definen en los perfiles de cargo.  
Finalmente, se evidencia en la revisión por 
la dirección la evaluación de los procesos y 
cambios que afectan el SGC.   No se 
evidencia determinación de riesgos  
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ITEM 

DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP NA HALLAZGO 

5 LIDERAZGO           

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

          

5,1,1 Generalidades x x x x   x  Se cuenta con una política de calidad GC-DO-
001 Versión 1 y objetivos de Calidad GC-DO-
002 Versión 15 en donde se tienen definidos 
los indicadores que miden la eficacia del SGC.  
La integración de los requisitos en los 
procesos se evidencia en las 
caracterizaciones de proceso pero no se tiene 
un pensamiento basado en riesgos sino en 
acciones preventivas de acuerdo a lo 
establecido en la NTC ISO 9001:2008.   
Adicionalmente se evidencia el documento 
GG-DO-006 "Compromiso Gerencial" en el 
cual la Gerencia de Pronaltex Ltda. se 
compromete con el mantenimiento y mejora 
del S.G.C. 

5,1,2 Enfoque al cliente x x x x x    Se evidencia revisión por la dirección 
correspondiente al primer semestre de 2016 
en dónde se tiene en cuenta los resultados de 
la encuesta de satisfacción al cliente, la 
gestión del proceso de ventas y la toma de 
acciones de mejora y revisión de recursos que 
permitan cumplir con la política de calidad y 
con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de sus clientes. 

5.2 Política           

5,2,1 Establecimiento 
de la política de la 
calidad 

x x x x x    Existe una política de calidad "GC-DO-001" en 
Versión 1 y se evidencia su implementación  y 
mantenimiento mediante el cumplimiento de 
los objetivos de calidad alineados a dicha  
política, la cual se revisa semestralmente en la 
Revisión por la dirección. 

5,2,2 Comunicación de 
la política de la 
calidad 

x x x x x    Se evidencia capacitación periódica y 
evaluación de entendimiento de la política de 
calidad.  Adicionalmente, se revisa la 
pertinencia de la misma en la revisión por la 
dirección.    

5.3 Roles, 
responsabilidades 
y autoridades de 
la organización 

x x x x x    Se evidencia organigrama GC-DO-005 y los 
perfiles de cargo correspondientes en donde 
se establecen responsabilidades y 
autoridades.  Adicionalmente, se evidencia 
registro de inducción al cargo en las hojas de 
vida de cada empleado 
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ITEM 

DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP NA HALLAZGO 

6 PLANIFICACIÓN           

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

     x   No se evidencia determinación de riesgos ni 
oportunidades para abordarlas. 

6,1,2 La organización 
debe planificar 

     x   No se evidencia planificación, implementación y 
evaluación  de acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. 

6.2 Objetivos de la 
calidad y 
planificación para 
lograrlos 

          

6,2,1 La organización 
debe establecer 
objetivos de la 
calidad 

x x x x x    Se evidencia Objetivos de Calidad GC-DO-002 
en versión 15 del 19 de Febrero de 2015, 
alineados con la política de calidad y se 
evidencia capacitación al personal en los 
cambios realizados en la última versión. 

6,2,2 Al planificar como 
lograr sus 
objetivos 

x x x x x    Se evidencia en la caracterización de los 
procesos la determinación de los objetivos de 
calidad, los responsables y recursos y 
actividades (procedimientos) correspondientes.   
Los resultados se evalúan en la revisión 
semestral por la dirección. 

6.3 Planificación de 
los cambios 

x x x x   x  En la revisión por la gerencia del primer 
semestre de 2016 se evidencia revisión de 
cambios que pueden afectar el sistema de 
gestión de calidad y recursos adicionales.   No 
se evidencia revisión de consecuencias 
potenciales ni asignación o reasignación de 
responsabilidades y autoridades. 

7 APOYO           

7.1 Recursos           

7,1,1 Generalidades x x x x   x  Se evidencia presupuesto para el año 2016 en 
donde se contemplan  rubros para el 
mantenimiento y mejora del sistema de gestión 
de la calidad.  Adicionalmente, en las 
caracterizaciones de proceso se contemplan los 
recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades de cada uno de los procesos de la 
organización. 

  Personas x x x x x    Se evidencia el personal necesario para la 
implementación del sistema de gestión de 
calidad y para la operación y control de sus 
procesos. 

7,1,3 Infraestructura x x x x x    Pronaltex cuenta con una planta de producción 
y dos almacenes dotada con equipos y 
tecnología necesaria para la operación de sus 
procesos.  Adicionalmente, cuenta con un 
procedimiento de mantenimiento CC-PR.004 en 
donde se definen actividades necesarias para 
mantener los equipos y la infraestructura. 
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ITEM DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP NA HALLAZGO 

7,1,4 Ambiente para la 
operación de los 
procesos 

x x x x x    Se evidencia encuesta de clima organizacional 
en donde a partir de sus resultados se 
planifican y gestionan acciones para mejorar el 
ambiente laboral en la revisión por la 
dirección.  Adicionalmente, hay evidencia de 
que se está diseñando el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo a fin de 
gestionar el bienestar de los trabajadores y 
mitigar el riesgo de enfermedades y 
accidentes laborales. 

7,1,5 Recursos de 
seguimiento y 
medición 

          

7,1,5,1 Generalidades x x x x x    Se evidencia procedimiento de aseguramiento 
metrológico CC-PR-005 en el cual se 
determinan los instrumentos de medición 
necesarios para verificar la conformidad de los 
productos y servicios y las actividades de 
seguimiento y control de los mismos. 

7,1,5,2 Trazabilidad de 
las mediciones 

x x x x x    Se evidencia hoja de vida de instrumentos de 
medición de manómetro patrón, tazas 
aforadas y báscula soportados con los 
respectivos certificados de calibración de 
acuerdo a la periodicidad especificada en el 
procedimiento de aseguramiento metrológico 
CC-PR-005. 

7,1,6 Conocimiento de 
la organización 

x x x x x    Pronaltex Ltda cuenta con el procedimiento 
RH-PR-002 Selección, contratación e 
inducción de personal y con el registro RH-RE-
006 Programa de inducción de personal en la 
hoja de vida de cada empleado,  donde se 
tienen determinados los conocimientos 
necesarios que deben tener los colaboradores 
para la operación de sus procesos 

7.2 Competencia x x x x x    Se evidencian perfiles de cargo en el cual se 
describen las competencias requeridas con 
base a su formación, experiencia, habilidades 
y educación y la verificación de los soportes 
correspondientes en las hojas de vida de cada 
empleado. 

7.3 Toma de 
conciencia 

x x x x x    Se evidencia en la inducción al cargo y en el 
programa de capacitación semestral de 
Pronaltex Ltda. sensibilizaciones sobre la 
política, objetivos de calidad y la contribución 
de los colaboradores con el cumplimiento de 
los mismos. 

7.4 Comunicación        x   No se evidencia determinación de  los 
mecanismos de comunicación internos y 
externos de Pronaltex Ltda. 

7.5 Información 
documentada 
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ITEM 

DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP NA HALLAZGO 

7,5,1 Generalidades X X X X X    El sistema de Gestión de Calidad cuenta 
con una estructura documental de la 
siguiente forma:  Manual de calidad, 
caracterizaciones de proceso,  
procedimientos y registros en los cuales se 
determina la información requerida par la 
eficacia del sistema de gestión de calidad 

7,5,2 Creación y 
actualización 

x x x x x    Se evidencia procedimiento de elaboración 
de documentos (GC-PR-001) en donde se 
define  la estructura documental utilizada 
por Pronaltex ltda. 

7,5,3 Control de la 
información 
documentada 

          

7,5,3,1 La información 
documentada 
requerida 

x x x x x    Se evidencia procedimiento de control de 
documentos (GC-PR-002) y procedimiento 
de control de registros (GC-PR-003) en 
donde se define el manejo de la 
información documentada. Adicionalmente, 
existe un listado maestro de documentos y 
registro del sistema de gestión de la 
calidad. 

7.5.3,2 Control de la 
información 
documentada 

x x x x x    Se evidencia procedimiento de control de 
documentos (GC-PR-002) y procedimiento 
de control de registros (GC-PR-003) en 
donde se define el manejo de la 
información documentada. Adicionalmente, 
existe un listado maestro de documentos y 
registro del sistema de gestión de la 
calidad. 

8 OPERACIÓN           

8.1 Planificación y 
Control 
operacional 

x x x x x    Se evidencia planificación, implementación 
y control de los procesos para la prestación 
de sus productos y procesos mediante la 
documentación de sus procesos y 
procedimientos misionales.  Se revisa 
caracterización del proceso de Compras, 
CO-CA-001, Producción PR-CA-001 y 
Ventas VE-CA-001 y de sus respectivos 
procedimientos y registros.  Adicionalmente 
se evidencia que Pronaltex Ltda no contrata 
servicios externamente. 

8.2 Requisitos para 
los productos y 
servicios 
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ITEM 

DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP 
N
A 

HALLAZGO 

8,2,1 Comunicación con 
el cliente 

x x x x   x  La comunicación con el cliente está definida en 
el procedimiento de ventas VE-PR-001 Versión 
6, en el cual se definen las actividades a realizar 
en el contacto, determinación de requisitos y 
prestación del servicio.  Adicionalmente se 
cuenta con el procedimiento VE-PR-002 Quejas 
y Reclamos en el cual se describe el tratamiento 
que se de da a las mismas y con el documento 
VE-DO-001 Preservación de los productos en el 
proceso de ventas.  No se logra evidenciar las 
acciones de contingencia pertinentes. 

8,2,2 Determinación de 
los requisitos para 
los productos y 
servicios 

x x x x  x   Los requisitos de los productos y servicios se 
registran y detallan en la orden de pedido de 
acuerdo a lo descrito en el procedimiento de 
ventas VE-PR-001 Versión 6- 

8,2,3 Revisión de los 
requisitos para los 
productos y 
servicios 

x x x x x    Pronaltex Ltda describe en el documento VE-
DO-001 "Condiciones de entrega y Stock de 
existencias"  la verificación de los requisitos de 
los productos y servicios ofrecidos a sus 
clientes.   Se revisa en el almacén que las 
cantidades de stock de existencias se tiene tal 
como lo establece dicho documento.   
Adicionalmente, se revisa en las facturas la 
aceptación del cliente de la conformidad de los 
productos y servicios comprados mediante su 
firma y cancelación tal como lo establece el 
procedimiento de Ventas VE-PR-001 

8,2,4 Cambios en los 
requisitos para los 
productos y 
servicios 

x x x x x    Los cambios en los requisitos del cliente en 
cuanto a fechas de entrega, cantidades, tipo de 
productos, condiciones de pago, etc.  Se 
registran en la orden de pedido de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento de Ventas VE-
PR-001 Versión 6. 

8.3 Diseño y 
desarrollo de los 
productos y 
servicios 

          

8,3,1 Generalidades        X Numeral excluido en el Alcance del S.G.C. 

8,3,2 Planificación del 
diseño y 
desarrollo 

       X Numeral excluido en el Alcance del S.G.C. 

8,3,3 Entradas para el 
diseño y 
desarrollo 

       X Numeral excluido en el Alcance del S.G.C. 

8,3,4 Controles del 
diseño y 
desarrollo 

       X Numeral excluido en el Alcance del S.G.C. 

8,3,5 Salidas del diseño 
y desarrollo 

       x Numeral excluido en el Alcance del S.G.C. 
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ITEM DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP 
N
A 

HALLAZGO 

8,3,6 Cambios del 
diseño y 
desarrollo 

       x Numeral excluido en el Alcance del S.G.C. 

8.4 Control de los 
procesos, 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

          

8,4,1 Generalidades x x x x x    Se evidencia caracterización del proceso de 
Compras CO-CA-001 y procedimiento de 
compras PR-CO-001 y de selección, evaluación 
y reevaluación de proveedores en el cual se 
describe los controles y criterios para asegurar 
la conformidad de los productos y servicios 
comprados.  Pronaltex Ltda  no contrata 
servicios externos. 

8,4,2 Tipo y alcance de 
control. 

x x x x x    Los productos comprados son verificados 
mediante las dispocisiones descritas en el 
procedimiento CO-PR-002 "Procedimiento de 
inspección, recepción y almacenamiento" y 
mediante el documento CO-DO-001 Plan de 
inspección y verificación de los productos 
comprados.   Se evidencia registro de lista de 
inspección y verificación de llos productos 
comprados que afectan la calidad del producto 
y/o servicio.    Este proceso es responsabilidad 
del almacenista. 

8,4,3 Información para 
los proveedores 
externos 

x x x x x    Se evidencia comunicación de los requisitos 
para los productos comprados en las órdenes 
de compra de acuerdo a lo definido en el 
procedimiento de compras CO-PR-001.  
Adicionalmente, se evidencia retroalimentación 
del cumplimiento y de la evaluación de 
proveedores en la carpeta de cada uno de los 
proveedores. 

8.5 Producción y 
provisión del 
servicio 

          

8,5,1 Control de la 
producción y de la 
provisión del 
servicio 

x x x x x    Se evidencia ordenes de producción con la 
información requerida de los productos a 
producir, las características o requisitos 
definidos y la verificación del proceso y 
liberación final a cargo del jefe de producción, 
tal como se estipula en el procedimiento PR-PR-
001 y 002 Procedimiento de ensamble y de 
recarga y mantenimiento de extintores.    

8,5,2 Identificación y 
trazabilidad 

x x x x x    Se evidencia procedimiento CC-PR-003 
"Identificación y trazabilidad" en donde se 
describen las actividades para realizar 
trazabilidad al producto y servicio en todas las 
etapas del proceso.  
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ITEM DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP 
N
A 

HALLAZGO 

8,5,3 Propiedad 
perteneciente a 
los clientes o 
proveedores 
externos 

x x x x x    Se evidencia cumplimiento al procedimiento PD-
DO-001 Preservación de los productos en 
producción y VE-DO-001 Preservación de los 
productos en ventas en donde se  definen las 
actividades de identificación, verificación, protección 
y salvaguarda de la propiedad del cliente. 

8,5,4 Preservación x x x x x    Se evidencia procedimiento PD-DO-001 
Preservación de los productos en producción y VE-
DO-001 Preservación de los productos en ventas 
en donde se  definen las actividades de 
preservación de los productos en los procesos de 
producción y ventas. 

8,5,5 Actividades 
posteriores a la 
entrega 

x x x x x    El procedimiento de ventas VE-PR-001 contempla 
las actividades posteriores a la entrega de los 
productos y servicios.  La vida útil, el uso y la 
naturaleza del producto se informa al cliente 
mediante sticker que se colocan en los extintores 
con la información requerida. 

8,5,6 Control de los 
cambios 

x x x x x    En la orden de producción, se relacionan los 
cambios requeridos en el producto y en la orden de 
pedido se estipulan los mismos cambios y los 
inherentes al servicio previa autorización del cliente. 

8.6 Liberación de los 
productos y 
servicios 

x x x x x    Se evidencia que el encargado de liberar el 
producto es el jefe de producción quien después de 
realizar las verificaciones enunciadas en los 
procedimientos de producción (prueba de 
hermeticidad, revisión de partes, etc) firma su 
aceptación de la conformidad del producto 
prestado. 

8.7 Control de las 
salidas no 
conformes 

x x x x x    Se evidencia procedimiento CC-PR-002 "Control de 
producto y/o servicio no conforme" en donde se 
describen las actividades referentes para la 
identificación, control, separación y tratamiento del 
producto y/o servicio no conforme.  Los productos o 
servicios no conformes se registran en el registro de 
acciones correctivas y/o preventivas. 

8.7.2 Información 
documentada 

x x x x x    Se evidencia documentación de las no 
conformidades presentadas en el formato de 
acciones correctivas y /o preventivas y en el 
formato de producción "Registro de garantías y 
extintores rotos".  En el caso de presentarse no 
conformidades en las partes de los extintores, son 
registradas en las órdenes de producción. 

9 EVALUACIÓN 
DEL 
DESEMPEÑO 

          

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis 
y evaluación 
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ITEM DESCRIPCIÓN P H V A C NC CP 
N
A 

HALLAZGO 

9,1,1 Generalidades x x x x x    Las caracterizaciones de proceso contemplan los 
mecanismos de seguimiento y medición para 
evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad 
a través de sus proceso y se tiene definido la 
revisión de los resultados en la revisión por la 
dirección que se realiza semestralmente. 

9,1,2 Satisfacción del 
cliente 

x x x x x    Se evidencia proyecto de medición de la 
satisfacción del cliente en donde se definen las 
actividades a realizar y los responsables.  La 
satisfacción del cliente es medida mediante una 
encuesta realizada por el área de ventas y sus 
resultados son entrada en la revisión por la 
dirección. 

9,1,3 Análisis y 
evaluación 

x x x x   x  El análisis y evaluación de los indicadores se 
evidencia en la revisión por la dirección semestral y 
las desviaciones encontradas tienen sus 
correspondientes acciones correctivas.   No se 
logra evidenciar acciones tomadas para abordar 
riesgos. 

9.2 Auditoría interna x x x x x    Se cuenta con el procedimiento GC-PR-006 
Procedimiento de auditoría interna, en el cual se 
describen las disposiciones para realizar las 
auditorías internas de calidad. 

9.3 Revisión por la 
dirección 

          

9,3,1 Generalidades x x x x   x  Se tiene definidas las actividades para la revisión 
por la dirección en el procedimiento GG-PR-001 
Revisión por la dirección pero no está alineada con 
la dirección estratégica de la organización 

9,3,2 Entradas de la 
revisión por la 
dirección 

      x  Se evidencian las entradas descritas en la norma 
NTC ISO 9001:2015 en las revisiones por la 
dirección a excepción de los cambios en las 
cuestiones externas e internas y la eficacia de las 
acciones para abordar los riesgos. 

9,3,3 Salidas de la 
revisión por la 
dirección 

x x x x x    Se evidencia revisión por la dirección semestral con 
las salidas requeridas por la norma NTCISO 
9001:2015 

10 MEJORA           

10.1 Generalidades X X X X   x  Se evidencian acciones de mejora para el 
desempeño y eficacia del sistema de gestión de 
calidad  para corregir, prevenir o reducir riesgos. 

10.2 No conformidad y 
acción correctiva 

x x x x   x  Se evidencia cumplimiento al procedimiento GC-
PR-004 Acciones correctivas y preventivas, pero no 
se cuenta con actividades para gestionar riesgos. 

10.3 Mejora continua x x x x x    Se consideran los resultados de los indicadores y 
objetivos de la calidad en la revisión por la dirección 
para evaluar la mejora del S.G.C y la conveniencia 
del mismo.   
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(Fuente propia, 2016) 
 
 
Los ítems que no aplican corresponden al capítulo de Diseño y Desarrollo debido 
a que el objeto social de esta compañía que es venta y ensamble de extintores 
nuevos y prestación del servicio de mantenimiento y recarga no lo requiere, 
además el desarrollo de los procesos productivos se realiza tomando como 
referencia la norma técnica colombiana 3808:2004. 
 
 
13.5 DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD DEL PROCESO  
 
 
El diagnóstico de capacidad de proceso se hace para el ensamble, mantenimiento 
y recarga de extintores de polvo químico seco ABC de 10 libras, teniendo en 
cuenta que este es el producto estrella de Pronaltex Ltda. de acuerdo a la 
información mostrada en el marco situacional como información de referencia en 
el mercado. Para el diagnóstico se tiene en cuenta los puntos críticos de control 
por variables y atributos mostrados en la tabla 29 y 30.    
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Tabla 29.  Punto crítico de control por variables 

PROCESO: Producción INDICADOR: Producto No Conforme 

PUNTO CRÍTICO A CONTROLAR: 

En el proceso de producción se presurizan los extintores a fin de imprimir el agente expulsor 
(Nitrógeno) y se hace verificación visual con el manómetro patrón.   
Las libras de presión a inyectar a los extintores (Límites de especificación) son: 

CAPACIDAD DEL EXTINTOR 
LIBRAS DE PRESIÓN A INYECTAR 

(P.S.I) 

   Cilindro 2.5 Libras 125±5 

   Cilindro 5 Libras 125±5 

   Cilindro 10 Libras 150±5 

   Cilindro 15 Libras 150±5 

   Cilindro 20 Libras 195±5 

   Cilindro 30 Libras 195±5 

   Satélite de 100 Libras 240±5 

   Satélite de 150 Libras 240±5 

   Cilindro 2700 Gramos 125±5 

   Cilindro 3700 Gramos 150±5 

   Cilindro 9000 Gramos 195±5 

   Cilindro 2.5 Galones 125±5 

   Cilindro 18 Galones 195±5 

(Fuente propia, 2016) 
 
 
 
Tabla 30.  Punto crítico de control por atributos 

PROCESO: Producción INDICADOR: 
Producto No 
Conforme 

PUNTO CRÍTICO A CONTROLAR: 

Al finalizar el proceso de producción, los extintores son 
sumergidos en una piscina de pruebas para detectar fugas y 
revisar su hermeticidad. 

OBSERVACIÓN DICTAMEN 

Se producen burbujas No conforme 

No se producen burbujas Conforme 

(Fuente propia, 2016) 
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En el estudio de la capacidad y de  variación del proceso por variables se tienen 
en cuentan 30 muestras de 4 extintores de 10 Libras tomados en diferentes horas 
del día durante 30 días consecutivos, a los cuales se les verifica visualmente la 
presión (PSI) registrada en el manómetro patrón.  La información es tomada de las 
órdenes de producción correspondientes al mes de Marzo de 2016. 
 
 
Cuando los extintores producen burbujas en la prueba de hermeticidad se procede 
a identificar la zona donde se producen y hacer las correcciones requeridas.  Para 
el estudio y análisis de la capacidad de proceso por atributos se toman muestras 
de 70 extintores ABC de 10 Libras (Cada muestra se toma en dos días de 
producción puesto a que hay una meta estipulada de trabajo de 40 extintores 
diarios y se define realizar el análisis con al menos 60 extintores para que el 
estudio sea representativo).   La información se extrae de las órdenes de 
producción, puesto que allí se registra el resultado de la prueba de hermeticidad 
(Ver ilustración 20). 
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(Pronaltex Ltda.) 
 
 
 

Ilustración 20.  Formato de orden de producción 
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A continuación, en la tabla 31 se muestra la información recolectada: 
 
Tabla 31.  Información recolectada para diagnóstico de capacidad de proceso 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Capacidad de proceso por variables. Para la elaboración de los gráficos de 
control se siguieron los siguientes pasos: 
 
 
Paso 1. Análisis de la distribución normal de la información recolectada mediante 
comparación de similitud de datos entre Media, Mediana y Moda y verificación de 
curva “normal” del histograma.   Como se puede observar en la tabla 32 y la 
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ilustración 21 no se obtiene una distribución normal, por lo cual es necesario 
“normalizar los datos”. 

 
 

Tabla 32.  Análisis de distribución normal 

 

(Fuente propia, 2016) 
 
 
Ilustración 21.  Histograma de información recolectada (Presión) 

 

(Fuente propia, 2016) 
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Paso 2.  Normalizar la distribución mediante el teorema central del límite (La 
media de la población se parece a la media de las medias de las muestras,           

  =  X).  Como se observa en la Tabla 33, al normalizar la distribución, se 
encuentra mayor similitud entre la Media, Mediana y Moda. 

 
 

Tabla 33.  Análisis de distribución normal de promedio de las muestras 

                                
                               (Fuente propia, 2016) 
 
 

Paso 3.  Definir que tipo de gráfico utilizar.   Teniendo en cuenta que se trata de 
una muestra de tan solo cuatro datos, se decide utilizar el gráfico Xbarra-R. 
 
 
Paso 4.  Construir gráfico de control.   (Ver tabla 34 e ilustración 22) 

 Calcular  Promedio, Promedio de promedios, Dato Mayor, Dato Menor, 
Rango. 

 Extraer constantes A2, D3 y D4 de tabla de constantes para gráficos de 
control. 

 Calcular  Límites de control para la Media:  
LCS:  Xdoble barra + A2 * Rbarra 
LCI:  Xdoble barra - A2 * Rbarra 

 Calcular Límites de Control para el Rango: 
LCS:  D4 * Rbarra 
LCI:  D3 * Rbarra 

 Graficar
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Tabla 34.  Datos para construcción de gráfico Xbarra - 

 
(Fuente propia, 2016)
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Ilustración 22.  Grafico Xbarra - R 

 

 

 

(Fuente propia, 2016) 
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Paso 5.  Corregir gráfico. (Ver tabla 35 e Ilustración 23) 

 Eliminar observaciones que se salgan de los límites 

 Recalcular Promedio, Promedio de Promedios, Dato Mayo, Dato     Menor, 
Rango 

 Extraer constantes A, d2, D1 y D2 de la tabla de constantes de gráficos de 
control. 

 Calcular Sigma σ: Robarra / d2 

 Recalcular Límites de Control para la Media 
LCS:  Xodoble barra + A * σ 
LCI:  Xodoble barra - A * σ 

 Recalcular Límites de Control para el Rango 
LCS:  σ * D2 
LCI:  σ * D1 

 Graficar y verificar las pendientes de la ecuación de la recta (Línea de 
tendencia) para verificar la inclinación. 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Tabla 35.  Datos para construcción de gráfico corregido Xbarra – R 

 
(Fuente propia, 2016)
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Ilustración 23.  Grafico corregido Xbarra - R 

 

 

 

(Fuente propia, 2016) 
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Paso 6.  Verificar capacidad de Proceso CP y CPK (Ver tabla 36) 

 CP :  Con el cálculo del CP se pretende verificar si la variación de nuestro 
proceso cabe dentro de la variación de especificación.   
CP: (LES - LEI) / 6σ 
El Cp estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con las 
tolerancias establecidas (valor especificado más o menos la tolerancia de la 
variable estudiada), más sin embargo el Cp no toma en cuenta el 
centramiento del proceso, es por esto que entonces el Cp se modifica para 
evaluar también en donde se localiza la media del proceso con respecto al 
valor de la especificación de la variable en estudio.   Al Cp modificado se le 
conoce como el INDICE DE CAPACIDAD REAL DE PROCESO Cpk. 

 CPk:  Con el cálculo del CPK se prentende verificar si la distribución está 
centrada o está más cerca al límite superior o inferior específicado. 
CPk: (LES - Xodoblebarra) / 3σ 
CPk: (Xodoblebarra - LEI) / 3σ 
Prueba: Al sacar el promedio de los dos CPk debe dar igual al CP 
El índice Cpk va a ser igual al Cp cuando la media del proceso es 
exactamente igual al valor especificado de la variable en estudio; si el 
proceso no está centrado, entonces el valor del índice de Cpk será menor 
que el Cp. 

           El Cpk es igual al menor valor encontrado entre el Cpu y el Cpl. 
Por lo tanto el Cp mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el 
Cpk mide la capacidad real del proceso.  
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Tabla 36.  CP y CPK 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 

Paso 7.  Calcular la probabilidad de que haya una muestra por fuera de las 
especificaciones. (Ver tabla 37) 
Z1: (LES - Xodoble barra) / σ 
Z2: (LEI - Xodoble barra) / σ 
Se resta 1 - distribución normal de Z1 
Se calcula la distribución normal de Z2 
 
 

Tabla 37. Z1 y Z2 

Z1 1,5921 

Z2 -3,0366 

DIST NORMAL STAND 0,0557 

DIST NORMAL STAND 0,0012 

        (Fuente propia, 2016) 
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Paso 8.  Analizar e interpretar.  De acuerdo al ejercicio realizado con el gráfico 
de control Xbarra - R se concluye: 
 
 

 Al realizar el análisis de comportamiento normal, se observó que los datos 
no tienen una distribución normal debido a que la media, moda y mediana 
no son iguales y al construir el histograma de frecuencia se pudo confirmar 
que la clase con mayor frecuencia está inclinada a la derecha y no está 
centrada. 

 Al construir el grafico se puede observar que la muestra No. 17 se salía de 
los límites de control, por lo cual se procedió a corregir el gráfico. 

 La pendiente de la recta de los gráficos corregidos muestra que el gráfico 
de control corregido puede ser utilizado para controlar el proceso con 
muestras subsiguientes ya que el grado de inclinación no es muy alto. 

 El CP da un resultado de 0,77 lo cual indica que el Proceso es No 
adecuado para el trabajo. Un análisis del proceso es necesario. Requiere 
modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria.  

 El CPK da un resultado de 0,53 en el límite superior, lo cual nos indica que 
el proceso está produciendo artículos fuera de los valores especificados. 

 Al calcular Z, se observa que hay un 5,57% de probabilidades de que haya 
muestras por fuera del límite superior y 0,12% de probabilidades de que 
estén por fuera del límite inferior. 

 El cálculo del CP, CPK y Z se comprobó mediante el software MINITAB 17 
(programa para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas) el 
cual arrojó los mismos resultados enunciados en la tabla 35 y 36.  (Ver 
ilustración 24) 
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Ilustración 24.  Comprobación de CP, CPK y Z por Software MINITAB 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
CAPACIDAD DE PROCESO POR ATRIBUTOS 
 
 
Para la elaboración de los gráficos de control se siguieron los siguientes pasos: 
 
 
Paso 1. Definir tipo de gráfico a utilizar.  Teniendo en cuenta que los datos 
suministrados muestran el porcentaje de producto no conforme, se decide utilizar 
el gráfico P. 
 
 
Paso 2. Construir gráfico de control.   (Ver tabla 38 e ilustración 25) 

 Calcular P = Defectuosos / Tamaño de la muestra  

 Calcular Pbarra = Sumatoria de Defectuosos / Sumatoria de tamaño de la 
muestra 

 Calcular σ=Raiz(Pbarra * (1-Pbarra)/Tamaño de muestra)) 

 Calcular Límites de control 
LCS: Pbarra + 3σ 
LCI: Pbarra - 3σ 

 Graficar 
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Tabla 38.  Datos para la construcción de gráfico P 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Ilustración 25.  Gráfico P 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Paso 3. Se puede concluir que en el punto crítico de control por atributos (prueba 
de hermeticidad de los extintores de 10 libras ABC)  el proceso está controlado. 
 
 
PBarra: 0.034 
Límite Superior: 0.099 
Límite Inferior: 0 
 
 
PBarra: 0,034  Significa que el porcentaje  promedio de productos no conformes 
hallados en las muestras es de 3,4%.    
 
 
Límite Superior: 0,099  Significa que el porcentaje promedio máximo permitido de 
productos no conformes es del 9,9%. 
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13.6 LISTADO DE FALENCIAS PRELIMINAR 
 
 
En la tabla 39 se muestra el resumen de falencias encontradas en la fase de 
diagnóstico. 
 
 
Tabla 39.  Listado preliminar de falencias 

 
(Fuente propia, 2016) 
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14. ANÁLISIS DE BRECHAS 
 
 
Tomando como base el listado de falencias preliminares identificadas en la fase de diagnóstico, se realizó la 
clasificación de las mismas de acuerdo con la similitud de temas para realizar el análisis de brechas mostrado en la 
tabla 40 teniendo en cuenta la situación actual, ideal y las oportunidades de mejora para cierre de las mismas y que 
al gestionarlas cumplan con el objetivo general del proyecto (Mejora de Productividad y Calidad) 
 
 
 
Tabla 40.  Análisis de brechas a falencias preliminares. 
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(Fuente propia, 2016) 
 

Continuación de tabla 
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15. REDISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
15.1 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
 

15.1.1 Definición de Horizonte de tiempo. Para definir el horizonte de 
tiempo del direccionamiento estratégico propuesto se dio respuesta a las 
siguientes preguntas mostradas en la tabla 41 en conjunto con el Gerente 
General de Pronaltex Ltda.: 

 
 
Tabla 41.  Cuestionario Horizonte de Tiempo 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 “El horizonte de tiempo es 3 años” lo anterior debido a que se considera que 
no es un mercado muy cambiante y que las estrategias a trabajar deben tener un 
mínimo de continuidad para conseguir el objetivo planteado en la visión de la 
compañía. 
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15.1.2   Establecimiento de Principios y Valores. Teniendo en cuenta 
que Pronaltex Ltda. es una empresa familiar y que sus colaboradores no rotan 
con facilidad, el Gerente General definió que para la empresa es importante 
que los colaboradores no compartan la base de clientes que han construido 
durante años ni el proceso,  dado a la sencillez del mismo y facilidad de copiar 
el modelo de negocio. Adicionalmente, debido a la dificultad de verificar la 
calidad del producto terminado,  el personal de planta debe ser el responsable 
del autocontrol de su proceso y deben ser capaces de dar alcance de forma 
eficaz y eficiente a sus responsabilidades. 

 
 
Por lo anterior, los principios organizacionales se muestran en la ilustración 26.  
 
 
Ilustración 26.   Principios propuestos para Pronaltex ltda. 

 

(Fuente propia, 2016) 
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La definición dada para cada uno de los valores se muestra en la Ilustración 27: 
 
 
Ilustración 27.  Valores propuestos para Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 

15.1.3   Visión. Para definir la visión se dio respuesta a las siguientes 
preguntas mostradas en la tabla 42 en conjunto con el Gerente General de 
Pronaltex Ltda.: 

 
Tabla 42.  Cuestionario Visión 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Propuesta de Visión: “Ser la empresa líder ensamble, mantenimiento, recarga y 
venta de extintores en Bogotá D.C., reconocida por la oportunidad del servicio, 
respaldo y calidez de su personal, proporcionando productos de óptima calidad. 
 

15.1.4   Misión. Para definir la misión se dio respuesta a las siguientes 
preguntas mostradas en la tabla 43 en conjunto con el Gerente General de 
Pronaltex Ltda.: 

 
 
Tabla 43.  Cuestionario Misión 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Propuesta de Misión: La misión de Pronaltex LTDA es ofrecer soluciones de 
seguridad a los usuarios en ensamble, recarga, mantenimiento y venta de 
extintores a nivel Bogotá, fundamentado en nuestros principios y valores 
corporativos. 
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15.1.5   Objetivos corporativos. Los objetivos estratégicos se formulan 
alineando las perspectivas mostradas en la tabla 44: 

 
 
Tabla 44.  Objetivos Corporativos propuestos para Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 

15.1.6   Matriz MIME. El cruce referenciado en la Matriz MIME mostrada en 
la Ilustración 28, entre las matrices relacionadas en la fase de diagnóstico del 
presente trabajo en el numeral 14.1.3 Matriz MEFE y 14.1.4 Matriz MEFI da 
una intersección en la ZONA V o zona amarilla, lo cual, de acuerdo a los 
significados establecidos en la ilustración 29,  significa que Pronaltex Ltda. 
debe tomar estrategias para proteger, resistir y mantenerse en el mercado.    
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Ilustración 28.  Matriz MIME Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Ilustración 29.  Interpretación de Zonas Matriz MIME 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.1.7 Análisis DOFA. Para el análisis DOFA se tuvo en cuenta las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que mayor ponderación 
tuvieron en la matriz MEFE Y MEFI a fin de crear las siguientes estrategias, 
mostradas en la tabla 45: 

 
 
Tabla 45.  Matriz DOFA 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.1.8 Tipos de estrategia. Teniendo en cuenta las estrategias definidas 
en la matriz DOFA, planteamos estrategias de negocios, funcionales y de 
operación para entregar a los clientes un valor Superior.  Se considera que 
Pronaltex Ltda.  debe tomar estrategias de amplia diferenciación para competir 
en el mercado y lograr su planeación estratégica, las cuales se relacionan en 
la ilustración 46: 

 
 
Tabla 46.  Tipos de estrategias propuestos para Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.1.9   Plan de acción y presupuesto estratégico. En la tabla 47, 48, 49 y 50 se muestran los planes de 
acción definidos para cada uno de los cuatro objetivos corporativos enunciados en el numeral 16.1.5: 

 
 
Tabla 47.   Plan de acción Objetivo corporativo 1. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 48.  Plan de acción Objetivo corporativo 2 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 49.  Plan de acción Objetivo corporativo 3 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 50.  Plan de acción Objetivo corporativo 4 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

15.2.1 Matriz de doble entrada. Para la formulación de la política de la 
calidad de Pronaltex Ltda., se identificaron las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas pertinentes, se clasificaron en “requerimientos 
obligatorios” o “metas” de acuerdo a su naturaleza y se describió la parte del 
Sistema de Gestión de Calidad donde se gestionará y realizará seguimiento.    
Posteriormente, se construyó una matriz de doble entrada que cruza las 
expectativas y necesidades del cliente y requisitos legales con las 
expectativas y metas organizacionales clasificadas como “Meta” debido a que 
se consideró que las de obligatorio cumplimiento no debían ser tenidas en 
cuenta para la formulación de la política ni los objetivos de calidad por tratarse 
de un deber ser.  Ver Tabla 51. 

 
 

Tabla 51.  Matriz de doble entrada Pronaltex Ltda. 

 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Los resultados de la Matriz de doble entrada se muestran en la tabla 52: 
 
 
Tabla 52.  Resultados de Matriz de doble entrada 

 
(Fuente propia, 2016) 
 

15.2.2 Política de calidad. Teniendo en cuenta los criterios que mayor 
puntaje obtuvieron en la matriz de doble entrada y los descritos en el numeral 
5.2.1 de la norma NTC ISO 9001:2015 las directrices para la construcción de 
la política de calidad son las siguientes:  

 Rentabilidad 

 Mejora Continua 

 Fácil utilización  

 Fácil Manipulación 

 Cumplimiento de los requisitos de clientes y partes interesadas 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD ACTUAL Y PROPUESTA 
 
 
En la tabla 53 se muestra la política actual del Sistema de Gestión de Calidad la 
cual se encuentra formulada sin actualizaciones desde el 21 de Octubre de 2003 y 
la política de calidad propuesta para Pronaltex Ltda.: 
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Tabla 53.  Política de Calidad 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 

15.2.3 Objetivos de calidad.  A continuación, en la tabla 54 se muestran 
los objetivos de calidad propuestos de acuerdo con las directrices utilizadas en 
la construcción de la política de calidad.  El objetivo que mide la rentabilidad y 
la mejora continua también son utilizados como objetivos corporativos 
relacionados en el numeral 16.1.5 y 16.1.9.   

 
 
Se define una frecuencia de análisis semestral con el fin de que coincida con la 
periodicidad de revisión por la dirección. 

 
 

Tabla 54.  Objetivos de Calidad 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.2.4 Alcance. El Sistema de gestión de calidad descrito da alcance a la 
“venta, ensamble, recarga y mantenimiento de extintores” , implementando en 
Pronaltex Ltda. de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 
ISO 9001:2008 y continua de la misma forma para la propuesta de rediseño 
del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015. 
 
 

15.2.5 Exclusiones. En el rediseño del sistema de Gestión de Calidad de 
Pronaltex Ltda., se propone excluir el siguiente numeral de la NTC ISO 
9001:2015: 

 
 
Numeral 8.3  DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ya que Pronaltex Ltda. No ejecuta ninguna de las etapas establecidas en este 
numeral, porque el objeto social de esta compañía que es venta y ensamble de 
extintores nuevos y prestación del servicio de mantenimiento y recarga no lo 
requiere, además el desarrollo de los procesos productivos se realiza tomando 
como referencia la norma NTC 3808:2004, NTC1141:1981, NTC1446:1996, NTC 
1458:1978, NTC 2361:1996 y NFPA 10:2003. 
 
 

15.2.6 Mapa de procesos. Para la construcción del mapa de procesos 
propuesto para Pronaltex Ltda.  se realizaron las siguientes actividades: 

 Definición de elementos del proceso actual (Ver ilustración 30) 

 Levantamiento de los procesos actuales integrándolos como un Sistema 
(Ver Tabla 55) 

 Elaboración de  diagrama de flujos de datos y materiales para Procesos 
Misionales actuales (Ver ilustración 31) 

 Elaboración de árbol de procesos para Procesos Misionales actuales (Ver 
ilustración 32) 

 Elaboración de mapa de procesos (Ver ilustración 33) 
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DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DEL PROCESO ACTUAL  
 
 
Ilustración 30.  Elementos del Proceso 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 55. Procesos  

PRONALTEX LTDA 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

 - 
Proveedores 
 - Producción 

- Gerencia 
- Gestión de 

calidad 
- Recursos 
humanos 

- Control de 
calidad 

 - Información de proveedores 
- Requisición de compras  

 - Política y objetivos de calidad 
- Directrices 
- Recursos 

- Información documentada 
- Personal competente 

- Maquinaria, equipos, software 
e infraestructura   

COMPRAS Y ALMACÉN 

 - Seleccionar, evaluar y 
reevaluar proveedores 

- Comprar materias primas, 
material logístico, insumos, 

herramientas 
-  Inspeccionar productos 

comprados 
- Almacenar   

- Implementar, mantener y 
mejorar el SGC. 

- Generar acciones correctivas y 
preventivas 

 - Materias Primas 
- Material logístico 

- Insumo 
- Herramientas 

- Acciones correctivas 
y preventivas 
- Información 
documentada 

- Producción 
 - Gerencia 
- Gestión de 

calidad 

   - Ventas 
- Compras 
- Gerencia 

- Gestión de 
calidad 

- Recursos 
humanos 

- Control de 
calidad 

 - Extintores de propiedad del 
cliente 

- Materias Primas 
- Material logístico 

- Insumos 
- Herramientas 

 - Política y objetivos de calidad 
- Directrices 
- Recursos 

- Información documentada 
- Personal competente 

- Maquinaria, equipos, software 
e infraestructura   

PRODUCCIÓN 

- Ensamblar extintores 
- Realizar mantenimiento y/o 

recargar extintores 
- Implementar, mantener y 

mejorar el SGC. 
- Generar acciones correctivas y 

preventivas 

 - Extintores 
ensamblados 
- Extintores 
recargados 

- Acciones correctivas 
y preventivas 
- Información  
documentada 

- Control de 
Calidad 

- Gerencia 
- Gestión de 

calidad 

 - Producción 
- Gerencia 

- Gestión de 
calidad 

- Recursos 
humanos 

- Control de 
calidad 

 - Extintores ensamblados 
- Extintores recargados 

 - Política y objetivos de calidad 
- Directrices 
- Recursos 

- Información documentada 
- Personal competente 

- Maquinaria, equipos, software 
e infraestructura  

CONTROL DE CALIDAD 

- Inspeccionar Extintores 
ensamblados 

- Inspeccionar Extintores 
recargados 

- Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo  

- Implementar, mantener y 
mejorar el SGC 

  
- Extintores 

ensamblados y/o 
recargados verificados 
 - Maquinaria, equipos, 

software e 
infraestructura  en 

condiciones 
adecuadas para su 

uso 
- Información 
documentada 

 - Ventas y 
despachos 

- Compras y 
almacén 

- Todos los 
procesos 

-  Gerencia 
-  Gestión de 

calidad 
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PRONALTEX LTDA 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

 - Control de 
Calidad 

- Gerencia 
- Gestión de 

calidad 
- Recursos 
humanos 

- Control de 
calidad 

 - Extintores ensamblados y/o 
recargados verificados 

 - Política y objetivos de calidad 
- Directrices 
- Recursos 

- Información documentada 
- Personal competente 

- Maquinaria, equipos, software 
e infraestructura   

VENTAS Y DESPACHOS 

- Comercializar extintores nuevos 
- Comercializar extintores 

recargados 
- Despacho de extintores 

-  Evaluación de satisfacción de 
clientes 

- Gestión de PQRFS 
- Implementar, mantener y mejorar 

el SGC 
- Generar acciones correctivas y 

preventivas 

 - Extintores para 
recarga y 

mantenimiento 
- Extintores listos 

para su uso 
- Acciones 

correctivas y 
preventivas 

- Información 
documentada 

 - 
Producción 

- Cliente 
- Gerencia 

- Gestión de 
calidad 

 - Clientes y 
partes 

interesadas 
- Todos los 
procesos 

 - Información externa e interna  
- Información documentada 

- Personal competente 
- Maquinaria, equipos, software 

e infraestructura   

GERENCIA 
 - Definir política y objetivos de 

calidad 
- Establecer organigrama y matriz 

de responsabilidades 
- Asignar y administrar recursos 

- Realizar revisión por la dirección 
del SGC 

-Implementar, mantener y mejorar 
el SGC 

- Generar acciones correctivas y 
preventivas 

 - Política y objetivos 
de calidad 

- Directrices 
- Recursos 
- Acciones 

correctivas y 
preventivas 

 - Todos los 
procesos 

- Gestión de 
calidad 

 - Gerencia 
- Gestión de 

calidad 
 - Todos los 

procesos 
- Recursos 
humanos 

- Control de 
calidad 

 - Política y objetivos de calidad 
- Directrices 
- Recursos 

- Información documentada 
- Acciones correctivas y 

preventivas 
- Personal competente 

- Maquinaria, equipos, software 
e infraestructura   

GESTIÓN DE CALIDAD 

 - Diseñar, Implementar, mantener 
y mejorar el SGC. 

- Generar y hacer seguimiento a las 
acciones correctivas y preventivas 

 - Sistema de gestión 
de la calidad  
- Acciones 

correctivas y 
preventivas 

- Información 
documentada 

 - Todos los 
procesos 

- Gerencia 
- Gestión de 

calidad 

 - Gerencia 
-Gestión de 

calidad  
- Todos los 
procesos 

- Recursos 
humanos 

- Control de 
calidad 

 - Requisión de personal 
competente 

 - Política y objetivos de calidad 
- Directrices 
- Recursos 

- Información documentada 
- Personal competente 

- Maquinaria, equipos, software 
e infraestructura   

RECURSOS HUMANOS 

 - Seleccionar y contratar personal 
competente 

-  Fortalecer competencias del 
personal 

- Implementar, mantener y mejorar 
el SGC. 

- Generar acciones correctivas y 
preventivas 

 - Personal 
competente 
- Acciones 

correctivas y 
preventivas 

- Información  
documentada 

 - Todos los 
procesos  

-  Gestión de 
calidad 

(Fuente propia, 2016)

Continuación de tabla 
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ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS Y MATERIALES 
 
 
Ilustración 31.  Diagrama de flujos de datos y Materiales 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE PROCESOS 
 
 
Ilustración 32.  Árbol de procesos 

 
(Fuente propia, 2016) 
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ELABORACIÓN DE MAPA DE PROCESOS 
 
 
Ilustración 33.  Mapa de procesos Propuesto 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.2.7 Organigrama. Se propone la estructura funcional mostrada en la Tabla 56, similar a la descrita en el 
numeral 10.6 MARCO SITUACIONAL del presente trabajo.   En este organigrama  se excluye al Representante 
de la Dirección debido a que ya no es un requerimiento de la actual Norma NTC ISO 9001:2015 y se cambia por 
Jefe de Gestión de Calidad a fin de identificar fácilmente el líder del proceso de Gestión de Calidad  al igual que 
a los demás jefes o líderes de Proceso.  Adicionalmente, se incluyó al almacenista, el cual se había omitido en 
el anterior organigrama. 

 
 
Tabla 56.  Organigrama Propuesto 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.2.8 Caracterizaciones de procesos. Para la elaboración de las caracterizaciones de proceso misionales 
se construyó el consolidado mostrado en la tabla 57 en la cual se tuvo en cuenta el  macroproceso 
(Mantenimiento, recarga y ensamble de extintores), los procesos, sus objetivos, procedimientos e indicadores 
asociados.   Las caracterizaciones de los procesos misionales se muestran en las tablas 58, 59 y 60. 

 
 
Tabla 57.  Consolidado para Procesos Misionales 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 58.  Caracterización del Proceso de Compras y Almacén 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 59.  Caracterización del Proceso de Producción 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 60.  Caracterización del Proceso de Ventas y Despachos 

 
(Fuente propia, 2016)
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15.2.9 Procedimientos Misionales. Los procedimientos misionales 
documentados en la Propuesta del Rediseño del Sistema de Gestión de la 
Calidad basados en la Norma NTC ISO 9001:2015  para la empresa Pronaltex 
Ltda. se muestran a continuación en la tabla  61 y los procedimientos descritos 
se muestran en las Ilustraciones 34 a 41: 

 
 

Tabla 61.  Procedimientos de Procesos Misionales 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Ilustración 34.  Procedimiento de Selección, evaluación y reevaluación de Proveedores 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del Proceso/ Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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Ilustración 35.  Procedimiento de Compras 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del Proceso / Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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Ilustración 36.  Procedimiento de Recepción, Inspección y Almacenamiento 
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Continuación de ilustración  
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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Ilustración 37.  Procedimiento de Ensamble de Extintores 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de lustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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Ilustración 38.  Procedimiento de Recarga y Mantenimiento de Extintores 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
/Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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Ilustración 39.  Procedimiento de Ventas 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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Ilustración 40.  Procedimiento de Despachos 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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Ilustración 41.  Procedimiento de Servicio al Cliente 
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Continuación de ilustración 4. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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15.2.10 Registros de Procesos Misionales. A continuación, en la Tabla 62, 63 y 64 se muestra el listado 
maestro de registros de los procesos misionales de Pronaltex Ltda: 

 
 
Tabla 62.  Listado maestro de Registros de Compras y Almacén 

 
(PRONALTEX LTDA.) 
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Tabla 63.  Listado Maestro de Registros de Producción. 

 
(PRONALTEX LTDA.) 
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Tabla 64.  Listado Maestro de Registros de Ventas y Despachos 

 
(PRONALTEX LTDA.)
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15.2.11 Perfiles de Cargo. A continuación, en la tabla 65 se muestra  un 
ejemplo de perfil de cargo, el cual se construyó teniendo en cuenta las 
competencias basadas en el saber, ser y hacer:   Adicionalmente, se tiene en 
cuenta los requerimientos de la Norma NTC ISO 9001:2015 en donde hace 
referencia a la inclusión de educación, formación y experiencia: 

 
 
      Tabla 65.  Perfil de Cargo Gerente General 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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15.2.12 Comunicación Interna y Externa. Para dar respuesta a los 
requisitos establecidos en el numeral 7.4 “Comunicación” de la Norma NTC 
ISO 9001:2015, sobre la determinación de las comunicaciones internas y 
externas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad en el cual se debe 
incluir, qué, cuando, a quien, como y quien comunica, se propone establecer 
lo siguiente: 

 
 
QUÉ, QUIÉN, A QUIÉN Y CUANDO COMUNICAR: En los procedimientos 
mostrados en el numeral 16.2.9 del presente trabajo en el desarrollo del 
Proceso /Metodología se establece Que, Quien y Cuando se debe realizar 
cada una de las actividades.  Igualmente, en las caracterizaciones de proceso 
mostradas en el numeral 16.2.8 en la parte de los subprocesos se definen los 
proveedores, responsables y clientes de cada una de las macro actividades 
incluyendo la comunicación de las mismas para lograr el objetivo de cada 
proceso.  Adicionalmente, en los perfiles de cargo se definen las autoridades y 
responsabilidades específicas referentes al Sistema de Gestión de Calidad. 
 
CÓMO COMUNICAR: Los canales de comunicación utilizados en Pronaltex 
Ltda. Se muestran en la tabla 66, relacionando la forma de comunicación y el 
objetivo de la misma. 

 
Tabla 66.  Canales de Comunicación Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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15.2.13 Control de los procesos tercerizados. Pronaltex Ltda. 
actualmente no realiza procesos tercerizados.  Sin embargo, en el 
procedimiento de Selección, evaluación y reevaluación  mostrado en la 
ilustración 34, se aclara que para los proveedores que ofrezcan un servicio o 
proceso que se lleve a cabo  en las instalaciones del proveedor, se realizará 
un control de dichos procesos por medio de exigencia de certificados, fichas 
técnicas, procedimientos documentados, instructivos del proceso o mayor 
nivel de exigencia en la inspección de los productos (pruebas y ensayos 
cuando sea necesario).  En los casos en que la verificación se quiera llevar a 
cabo en las instalaciones del proveedor se registrarán en la orden de compra 
las disposiciones de la verificación pretendida y el método de liberación del 
producto o se realizarán auditorías que permitan evidenciar el cumplimiento. 
 

15.2.14 Control de las Salidas No Conformes. A continuación en la tabla 
67 se muestra el procedimiento propuesto para control del producto, servicio y 
salida no conforme.  Las salidas no conformes se alinean con las salidas 
definidas en las caracterizaciones de proceso. 

 
Tabla 67.  Procedimiento de productos, servicios y salidas no conformes 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración  
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(Fuente propia, 2016) 
 

Continuación de ilustración 
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15.2.15 Auditorías Internas. A continuación en la tabla 68 se muestra el procedimiento para auditoría 
interna: 
 
Tabla 68.  Procedimiento de Auditoría Interna 
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Continuación de ilustración  
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Continuación de ilustración 6. Desarrollo del proceso /Metodología 
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Continuación de ilustración  
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Continuación de ilustración  
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(Fuente propia, 2016) 
 
 

Continuación de ilustración 
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15.2.16 Revisión del SGC por la Dirección. El procedimiento sugerido para la Revisión por la Dirección se 
muestra en la tabla No. 69 

 
 
Tabla 69. Procedimiento de revisión por la Dirección 
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Continuación de ilustración 
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Continuación de ilustración 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de ilustración 
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15.2.17 No conformidades y Acciones correctivas. Para el tratamiento de 
las No Conformidades y Acciones correctivas se plantea dejar el 
procedimiento actual de Pronaltex Ltda. GC-PR-002 “Acciones correctivas y 
Preventivas”, debido a que se considera que la generación de acciones 
preventivas debe mantenerse así la norma NTC ISO 9001:2015 ya no lo pida.   
Lo anterior como mecanismo de mejora y fortalecimiento a los procesos y 
actividades.   Adicionalmente se sugiere crear un procedimiento para la 
Gestión del riesgo. 
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15.2.18 Lineamientos básicos del SG-SST. Con el fin de dar alcance al 
decreto 1072 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector trabajo) y 
Decreto 052 de 2017, se propone el plan de trabajo mostrado en la tabla 70, 
para abordar los lineamientos básicos del SG-SST: 

 
  
Tabla 70.   Plan de trabajo para Diseño e Implementación del SG-SST 
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(Fuente propia, 2016) 
 
 
 
 
 

Continuación de tabla 
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Adicionalmente, se propone la asignación de responsabilidades descritas en la 
tabla 71 para el diseño, implementación y mejora del SG-SST.  
 
Tabla 71.  Asignación de responsabilidades SG-SST 

Nivel Responsabilidades Autoridad Rendición de Cuentas 

Directivo 
Gerente 
General 

  

• Definir, revisar anualmente la  

política de SST y actualizarla 
cuando sea necesario acorde con 
los cambios en el SG – SST o en la 

empresa. 
 
• Garantizar el cumplimiento de 

requisitos legales aplicables a SST 
 

• Asegurar la disponibilidad de los 

recursos necesarios para el 
funcionamiento y óptimo 
desarrollo en SST 

 

• Fijar los objetivos en SST 

• Hacer cumplir lo 

establecido en el SG SST 
 
• Aprobar los recursos para 

el funcionamiento del SG 
SST 

 
• Suspender cualquier 

actividad cuando exista un 
riesgo inminente o se 

visualice un 
incumplimiento legal 

• Presentar informe de gestión en 

SST en la revisión por la dirección 
 
• Participar en revisiones por la 

dirección 
 

• Presentación resultados 

inspecciones gerenciales 

Funcionarios 
con personal a 

cargo 
Jefes de 
Proceso 

• Conocer los avances, resultados, 

operación y efectividad de las 
acciones emprendidas en SST 

 
• Asegurar la identificación y 

cobertura de necesidades de 
entrenamiento 

 

• Reportar incidentes y accidentes 

 
• Cumplir y hacer cumplir los 

programas y planes establecidos en 
el SG SST 

 

• Mantener retroalimentación de los 

procesos de su responsabilidad 
mediante la implementación de 
acciones correctivas, preventivas y 

de mejora 

 • Presentar informe de gestión en 

SSTen la revisión por la dirección 
 

• Participar en revisiones por la 
dirección 
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Funcionarios 
sin personal a 
cargo 

Vendedores 
Conductores 
Operarios 

Secretarias 

• Conocer las políticas 

 
• Conocer los riesgos 

 
• Hacer sugerencias para mejorar SG 

SST 
 

• Estar familiarizado con los planes 

de respuesta a emergencias 
 
• Cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones del SG SST 
 

• Informar oportunamente al 

empleador o contratante acerca de 
los peligros y riesgos latentes en su 
sitio de trabajo 

• Suspender actividades en 

caso de un riesgo 
inminente 

• Participar en capacitaciones 

 
• Participar en simulacros 

 
• Reportar condiciones de SST 

Personal SST • Planear, organizar, dirigir, 

desarrollar y aplicar el SG SST 
 
• Informar a la alta dirección sobre 

el funcionamiento y los resultados 

del SG 
 
• Promover la participación de todos 

los miembros de la empresa en la 
implementación 

 • Informar a la alta dirección sobre 

el funcionamiento y los resultados 
del SG SST 

Contratistas • Implementar un SG SST 

 
• Asegurar las competencias de los 

trabajadores 

  

(Fuente propia, 2016) 
 
 
POLÍTICAS. Con ayuda de la ARL Positiva, en la cual están afiliados los 
trabajadores de Pronaltex Ltda., se construyen la Políticas mostradas a 
continuación: 
 
 

 Política del SG-SST. “Es política de Pronaltex Ltda., en sus operaciones de 
Ensamble, recarga, mantenimiento y venta de extintores, en la ciudad de 
Bogotá D.C., reconocer la importancia del capital humano y comprometerse 
al más alto nivel de la organización con la implementación y mejoramiento 
continuo a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual va encaminado a promover y mantener el bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores y demás partes interesadas, ofreciendo 
lugares de trabajo seguros y adecuados.  

Continuación de tabla 
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En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos: 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del SG SST 

 Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes 
interesadas 

 
 
Esta política hace parte de las políticas de gestión de la empresa, será revisada 
anualmente y comunicada a todos los trabajadores.” 

 Política de alcohol, no drogas y no fumadores. Pronaltex Ltda, teniendo 
como propósito la promoción de la salud, la calidad de vida y la prevención 
de incidentes o accidentes que alteren las actividades dentro del área de 
trabajo, considera que la fármaco dependencia, el alcoholismo y el 
tabaquismo, afectan los ambientes de trabajo, agravan los riesgos 
ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad constituyéndose en 
amenaza para la integridad física y mental para la población trabajadora en 
general.  Por lo anterior, se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes relacionadas con la prevención de fármaco 
dependencia, alcoholismo y  tabaquismo. 

 Pronaltex Ltda, se compromete a incluir dentro de las actividades del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo campañas 

específicas tendientes a fomentar la prevención y el control del fármaco 

dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 
 
 
Para el cumplimiento de esta política Pronaltex Ltda prohíbe: 
 
 

 Fumar en todas las instalaciones de la empresa, instalaciones de clientes y 
vehículos propiedad de la compañía. 

 Presentarse a laborar bajo la influencia del alcohol u otra sustancia 
psicoactiva. 

 La utilización, posesión, venta o distribución bebidas alcohólicas o 
sustancias psicoactivas en el trabajo. 

 Consumo de bebidas alcohólicas durante las horas de servicio dentro de las 
instalaciones de la compañía o sus clientes, o en vehículos de la compañía. 

 Todos los empleados y contratistas deben informar de forma pertinente a 
sus superiores si debe utilizar, por razón médica, algún tipo de 
medicamento que pudiera afectar el cumplimiento seguro de sus funciones. 
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Está política es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los Empleados de 
Pronaltex Ltda e igualmente se exigirá el cumplimiento de la misma a empresas 
contratistas para que la hagan obligatoria al personal que destinen en la ejecución 
de los contratos que celebren con Pronaltex Ltda. 
 
 
Pronaltex Ltda. Se reservará el derecho de realizar a los trabajadores los 
controles permitidos por la legislación en las instalaciones de la Empresa para dar 
cumplimiento a esta norma. 
 
 
Finalmente,   como lineamiento básico del SG-SST formulamos la Matriz de 
riesgos de Pronaltex Ltda.  Mostrada en la tabla 72: 
 



224 
 

Tabla 72.  Matriz de Riesgos Pronaltex Ltda. 
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Continuación de tabla 
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(Fuente propia, 2016) 

Continuación de tabla 
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15.3 GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
La Matriz de Riesgos de Pronaltex Ltda. Mostrada en la tabla 73 se construyó teniendo en cuenta los procesos 
misionales, las actividades y los controles actuales enunciados en los procedimientos mostrados en el numeral 
12.2.8 del presente trabajo. 
 
 
Tabla 73.  Matriz de riesgos por procesos 

Identificación del riesgo Calificación  del riesgo Valoracion del riesgo  

Nº  
PROCESO, 

PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS 
TIPO DE 
RIESGO 

CONSECUENCIAS  

P
R
O
B 

IMP  RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

CONTROLES 
EXISTENTES 

RESIDUAL 
NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

1 

Compras y 
Almacén - 
Selección, 

evaluación y 
reevaluación 

de 
proveedores 

Buscar proveedores 

No encontrar 
el proveedor 

para el 
producto o 

servicio 
requerido 

Productos o servicios 
difíciles de conseguir  

Proceso 
* Capacidad insuficiente 

para prestación del 
servicio y/o producto 

1 9 9 BAJO   9.00 BAJO 

2 
Solicitar 

documentación 

Documentaci
ón 

incompleta 

Falta de planeación de 
lista de documentos 

Proceso 

* Baja calidad en la 
prestación de los servicios 

por parte de los 
proveedores 

3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

Documentaci
ón falsa 

Ausencia de verifación 
de datos entregados 

por parte de los 
proveedores 

Proceso 
* Proveedores que no 

cumplan con los requisitos 
1 12 12 

MODERA
DO 

  12.00 
MODERA

DO 

3 Calificar proveedor 
Calificación 

errada al 
proveedor 

No seguimiento al 
procedimiento ni a los 
criterios establecidos 

para selección de 
proveedores 

Proceso 
Proveedores que no 

cumplan con los requisitos 
3 12 36 ALTO 

La documentación 
enviada por el 
proveedor y las 

respuestas registradas 
en la Hoja de vida de 

Proveedores 

12.00 
MODERA

DO 

4 
Ingresar a lista de 

proveedores 

Omitir el 
ingreso a 
listado de 
nuevos 

proveedores 

Descuido en la base 
de datos de 
proveedores 

Proceso 

* Desinterés por parte de 
los proveedores en ofertar 

sus servicios. 
* Perdida en la 

oportunidad de respuesta 
en la prestación de 

productos y servicios. 

1 9 9 BAJO   9.00 BAJO 
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Nº  

PROCESO, 
PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS 
TIPO DE 
RIESGO 

CONSECUENCIAS  

P
R
O
B 

I
M
P  

RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

CONTROLES 
EXISTENTES 

RESIDUAL 
NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

5 

  

Evaluar y reevaluar 
proveedores 

Calificación 
errada al 

proveedor 

No seguimiento al 
procedimiento ni a los 
criterios establecidos 

para evaluación y 
reevaluación de 

proveedores 

Proceso 

 Considerar proveedores 
que no cuentan con las 

competencias ni cumplen 
con los requisitos para la 

prestación del producto y/o 
servicio 

3 9 27 ALTO 

La evaluación y 
reevaluación de 

desempeño de los 
proveedores 

9.00 
MODERA

DO 

6 
Informar resultados 

a proveedores 

No realizar la 
retroalimenta
ción de los 
resultados 

Ausencia de 
seguimiento y control 

de la información 
Proceso 

Desconocimiento sobre 
planes de mejora a 

implementar por parte del 
proveedor 

3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

7 

Compras y 
Almacén - 
Compras 

Recibir 
requerimientos 

Aprobar 
compras 

innecesarias 

Falta de mecanismos 
de verificación de 

stock de inventarios 
Proceso Exceso de inventarios 3 

1
2 

36 ALTO 
Los materiales 

solicitados 
12.00 

MODERA
DO 

8 
Contactar 

proveedores 

Datos 
incorrectos 

para 
contactar a 

los 
proveedores 

Falta de verificación 
de la información 

reportada 
Proceso 

 Impacto en la oportunidad 
de respuestas a 
requerimientos 

1 9 9 BAJO   9.00 BAJO  

9 
Acordar 

condiciones 
Diferencia de 

criterios 

No se tienen definidos 
criterios mínimos de 

condiciones 
requeridas 

Proceso 
No cumplimiento de 
requisitos para las 

compras 
2 9 18 MODERADO 

Las condiciones 
pactadas con el 

proveedor 
6.00 BAJO 

10 
Pagar productos 

comprados 

Incumplimien
to de 

condiciones 
pactadas 

Desorganización del 
proceso 

Proceso 
Incumplimiento al 

proveedor 
3 9 27 ALTO 

Cumplimiento a 
condiciones pactadas 

con el proveedor 
9.00 

MODERA
DO 

Perdida de 
documentaci

ón 

Ausencia de 
sistematización de la 

información 
Proceso 

Generación de quejas y 
reclamos por no 

oportunidad de entrega de 
los productos y/o servicios 

1 9 9 BAJO   9.00 BAJO 

 
 

 

Continuación de tabla 
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Nº 
PROCESO, 

PRODUCTO O 
LINEAMIENTO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS 

TIPO 
DE 

RIESG
O 

CONSECUENCIAS 

P
R
O
B 

IM
P 

RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

CONTROLES 
EXISTENTES 

RESIDUA
L 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

11 

Compras y 
Almacén - 

Almacenami
ento 

Recibir productos 

Incoherencia 
con la orden 
de compra y 
lo recibidos 

Falta de verificación 
Proce

so 

Errores en los procesos 
de producción de 

ensamble, recarga y 
mantenimiento  

3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

Productos 
incompletos 

y/o averiados 
Insumos de baja calidad 

Proce
so 

Productos no conformes 
o incumplimiento con los 

requisitos del cliente. 
3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

12 Inspeccionar 
Productos no 
conformes no 

detectados 

Falta de realización de las 
tareas planificadas para 

solucionar la no conformidad y 
de la verificación del cierre de 

la misma. 

Proce
so 

Retrocesos en los 
procesos 

3 9 27 ALTO 
La conformidad de 

productos comprados 
9.00 

MODERA
DO 

13 Almacenar 
Deterioro de 
los productos 

Almacenamiento inadecuado 
de los productos 

Proce
so 

Incremento de 
vulnerabilidad a pérdidas 

económicas 
2 9 18 MODERADO El inventario de productos 6.00 BAJO 

14 Entregar 
Demoras en 
la entrega 

Falta de planificación con las 
entregas a realizar 

Proce
so 

inoportunidad del 
servicio o producto 

2 9 18 MODERADO El inventario de productos 6.00 BAJO 

15 

Producción 
- Ensamble 

Alistamiento de las 
condiciones de 

trabajo 

Accidentes 
de trabajo 

Existencia de materiales sin 
preservar adecuadamente y 
desorganización del área de 

trabajo. 

Proce
so 

Ausentismo laboral y 
retrasos en la 

producción 
3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

Falta de 
materiales 

Desorganización del área de 
trabajo y no seguimiento al 

procedimiento 

Proce
so 

Retrocesos en los 
procesos 

2 9 18 MODERADO 
Los requisitos de la orden 

de producción 
6.00 BAJO 

16 Carga del extintor 

Calculo del 
agente 
extintor 
inexacta 

No existe un plan de calibración 
y/o verificación de los equipos 

Proce
so 

Incumplimiento a 
requisitos del cliente 

2 9 18 MODERADO   18.00 
MODERA

DO 

17 Presurización 

Calculo del 
agente 

expulsor 
errónea 

No existe un plan de calibración 
y/o verificación de los equipos 

Proce
so 

Incumplimiento a 
requisitos del cliente 

2 9 18 MODERADO 
La presión suministrada a 

los extintores 
6.00 BAJO 

 18 
Prueba de 

hermeticidad 
Extintor con 

fugas 

No se encuentran definidas las 
inspecciones y actividades de 

seguimiento durante la 
prestación del servicio. 

Proce
so 

Reprocesos y 
sobrecostos 

2 9 18 MODERADO 
La existencia de fugas en 

los extintores 
6.00 BAJO 

19 Acabados 
Imperfeccion

es en los 
acabados 

subjetividad del operario 
Proce

so 
Generación de producto 

no conforme 
3 6 18 MODERADO   18.00 

MODERA
DO 

20 
Entrega de 
productos 

Retraso en 
las entregas 

Ausencia sobre planificación de 
entrega de productos 

Proce
so 

No cumplimiento de 
objetivos estratégicos 

2 9 18 MODERADO 

Que los extintores 
ensamblados se 

encuentren debidamente 
identificados y haya 

trazabilidad 

6.00 BAJO 
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Nº 

PROCESO, 
PRODUCTO 

O 
LINEAMIEN

TO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS 

TIPO 
DE 

RIES
GO 

CONSECUENCIAS 

P
R
O
B 

I
M
P 

RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

CONTROLES 
EXISTENTES 

RESIDU
AL 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

21 

Producción 
- Recarga y 
Mantenimie

nto 

Recepción y 
revisión de 
extintores 

Inadecuada 
revisión del 

extintor y sus 
partes 

El personal no tiene acceso a 
las instrucciones de trabajo 

relacionadas con sus  
actividades 

Proce
so 

Colaboradores que no 
cuentan con las 

competencias para el 
desarrollo de actividades 

2 9 18 MODERADO 

Los requisitos de la 
orden de pedido y los 
extintores propiedad 

del cliente 
 

Las partes a cambiar 

6.00 BAJO 

22 
Alistamiento de las 

condiciones de 
trabajo 

Falta de 
atención a 

las 
condiciones 
del trabajo 

No se realiza análisis seguro de 
trabajo - AST 

Proce
so 

Incumplimiento con 
normatividad legal 

vigente aplicable en 
Colombia 

2 9 18 MODERADO   18.00 MODERADO 

23 
Despresurización y 

vaciado 

Inadecuado 
vaciado del 

extintor 

No se encuentran definidas las 
inspecciones y actividades de 

seguimiento  

Proce
so 

Incremento de productos 
no conformes 

1 9 9 BAJO   9.00 BAJO 

24 Carga del extintor 
Cantidades 
inexactas 
para carga 

No se hace verificación del 
agente extintor que se coloca a 

los extintores 

Proce
so 

Incumplimiento en 
requisitos del cliente 

3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

25 Presurización 
Cantidades 
inexactas 
para carga 

No se han identificado para su 
calibracíon y/o verificación 

todos los equipos de 
seguimiento y medición. 

Proce
so 

Incumplimiento en 
requisitos del cliente 

3 9 27 ALTO 
La presión 

suministrada a los 
extintores 

9.00 MODERADO 

26 
Prueba de 

hermeticidad 
Presencia de 

fugas 

No se encuentran definidas las 
inspecciones y actividades de 

seguimiento durante la 
prestación del servicio 

Proce
so 

Reprocesos y 
sobrecostos 

3 9 27 ALTO 
La existencia de fugas 

en los extintores 
9.00 MODERADO 

27 Acabados 
Imperfeccion

es en los 
acabados 

subjetividad del operario 
Proce

so 

Productos no conformes 
o incumplimiento con los 

requisitos del cliente. 
2 9 18 MODERADO   18.00 MODERADO 

28 
Entrega de 
productos 

Retraso en 
las entregas 

Los productos entregados no 
corresponden con los definidos 
en las ofertas o contratos con 

los clientes 

Proce
so 

inoportunidad del 
servicio o producto 

3 6 18 MODERADO 

Que los extintores 
ensamblados se 

encuentren 
debidamente 

identificados y haya 
trazabilidad 

6.00 BAJO 
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Nº 

PROCESO, 
PRODUCTO 

O 
LINEAMIEN

TO 

OBJETIVO DEL 
PROCESO  O 

DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO O 
LINEAMEINTO 

RIESGO CAUSAS 

TIPO 
DE 

RIES
GO 

CONSECUENCIAS 

P
R
O
B 

I
M
P 

RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

INHERENTE 

CONTROLES 
EXISTENTES 

RESIDU
AL 

NIVEL DE 
RIESGO 

RESIDUAL 

29 

Proceso de 
Ventas y 

Despachos - 
Ventas 

Contacto con el 
cliente 

No entender los 
requerimientos 

del cliente 

No se verifica cuales son las 
necesidades y requerimientos 

del cliente 

Proce
so 

Incumplimiento a 
requisitos del cliente 

3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

Inconformidad 
con el servicio 

prestado 

No se tiene documentado el 
tratamiento a realizar con el 

material aportado por el cliente, 
especialmente en el caso de 
ocurrir desperfectos en estos 

materiales. 

Proce
so 

Quejas y reclamos por 
parte de los clientes y 

partes interesadas 
3 9 27 ALTO 

Revisión de los 
requisitos solicitados 

por el cliente 

9.00 MODERADO 

30 
Acuerdo de 
requisitos 

Comprometers
e a cumplir 

requisitos fuera 
de la capacidad 
de la empresa 

No revisión de todos los 
requisitos definidos por el 

cliente; plazos de entrega o 
características propias del 

producto, como la distribución. 

Proce
so 

Incumplimiento a 
requisitos del cliente 

3 9 27 ALTO 
Revisión de requisitos 

pactados el cliente 
Cambios requeridos 

9.00 MODERADO 

31 
Verificación de 

inventarios 

Que no se 
encuentre el 

producto en el 
stock 

Incumplimiento a Stock de 
inventarios 

Proce
so 

No oportunidad en la 
prestación del servicio 

3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

32 
Solicitud de 
productos 

Perdida de las 
ordenes de 
producción 

* Desorganización de las 
solicitudes de productos. 
* Falta de mecanismos de 
seguimiento a las órdenes 

recepcionadas. 

Proce
so 

Quejas y reclamos por 
parte de los clientes y 

partes interesadas 
1 9 9 BAJO   9.00 BAJO 

Productos no 
disponibles 

Incumplimiento a Stock de 
inventarios 

Proce
so 

Sobrecostos en la 
recarga, mantenimiento 

y ensamble de extintores 
3 9 27 ALTO   27.00 ALTO 

33 Facturación 

Productos sin 
facturar 

Errores con los datos de las 
ordenes de factura; falta de 

identificación, la numeración. 

Proce
so 

Disminuye la 
rentabilidad para la 

compañía 
3 9 27 ALTO 

Documentación y 
cumplimiento de 

requisitos 
9.00 

MODERADO 

Perdida de 
facturas 

* Desorganización 
administrativa 

 

Proce
so 

Documentación y 
cumplimiento de 

requisitos 
9.00 

Clientes 
insatisfechos 

No se analiza las expectativas 
de los clientes frente a los 

productos y la oportunidad de 
servicio y entrega de los 

mismos. 

Proce
so 

El estado de las 
PQRS 

15.00 

(Fuente propia, 2016)
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15.4 LISTADO DE FALENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
Al realizar el Rediseño del Sistema de Gestión de la Calidad se evidencia 
principalmente falencias en los controles establecidos para los riesgos existentes 
en los procesos documentados (Misionales).  Ver Tabla 74 
 
Tabla 74.  Listado de Falencias complementarias 

 
(Fuente propia, 2016) 
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16. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 
 
16.1 PLANES DE ACCIÓN SUGERIDOS 
 
 
Teniendo en cuenta el listado de falencias preliminares y complementarias y las 
oportunidades de mejora para el cierre de brechas, se sugieren planes de acción a 
fin de mejorar la productividad y la calidad de Pronaltex Ltda. en los siguientes 
frentes: 
 
Oportunidades de Mejora en el Proceso de Producción:  
 

 Disminuir variabilidad en el Proceso de Producción: para esta oportunidad 
de mejora se sugiere el plan de acción mostrado en la tabla 75 y 76: 
 
 

Tabla 75.  Plan de acción - Disminución variabilidad en Producción 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 76.  Plan de acción - Disminución variabilidad en Producción 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 

 Disminuir el producto no conforme: Para esta oportunidad de mejora se 
sugiere el plan de acción mostrado en la tabla 77: 
 
 

Tabla 77.   Plan de acción - Disminución de Producto No Conforme 

 
(Fuente propia, 2016) 
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 Cumplir requisitos del cliente alineados con las especificaciones técnicas: 

para esta oportunidad de mejora, se sugiere la aplicación de la  técnica de 
creatividad, en la cual se realiza un diagrama morfológico para dar las 
posibles soluciones al principal problema identificados en el análisis de la 
casa de la calidad: 
 
 
El Problema analizado es la “PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN” debido 
a que se identificó como un requisito que presenta conflicto de evaluaciones 
(El cliente nos ve mal y nosotros nos vemos bien) y adicionalmente en ese 
aspecto tenemos una calificación por debajo de la competencia. 
 
 
Los atributos actuales de la presentación y señalización de los extintores se 
identificaron mediante lluvia de ideas (Brainstorming): 

 Pintura del cilindro 

 Lavado de partes externas del extintor 

 Colocación de stickers o calcomanías de garantía,  identificación del 
agente  que contiene el cilindro e indicación de la fecha de la recarga 

 Manipulación y traslado del extintor 
 
 

Los cuestionamientos realizados a los atributos anteriores son: 

 ¿Cómo puedo mejorar la apariencia de la pintura? 

 ¿Cómo puedo limpiar el extintor de forma que se eliminen manchas y 
suciedad? 

 ¿Cómo puedo ubicar los sticker o calcomanías de forma estética en 
el producto? 

 ¿Cómo puedo manipular y transportar el extintor sin generar 
rayones, golpes, hendiduras o problemas en la apariencia del 
extintor? 

 
 

De acuerdo a las posibles soluciones encontradas, en el diagrama 
morfológico mostrado en la ilustración 42, subrayamos las opciones que 
consideramos que pueden ser viables económicamente y pueden mejorar 
la presentación y señalización de los extintores. 
 
Finalmente, se sugiere seguir la misma metodología para solucionar los 
demás hallazgos encontrados en la matriz QFD. 



238 
 

Ilustración 42.  Diagrama morfológico 

 
(Fuente propia, 2016)
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 Oportunidades de Mejora en el Proceso de Ventas y Despachos: mejorar 
estrategias comerciales y aspectos diferenciadores de los productos y 
servicios ofrecidos a los clientes.  
 
 
Para la definición de estrategias comerciales y aspectos diferenciadores se 
revisa las características demográficas del cliente mostradas en el marco 
referencial en el numeral 10 del presente trabajo.  En cuanto a las 
características conductuales, los clientes de Pronaltex Ltda. son clientes 
que realizan el mantenimiento y recarga de extintores con una frecuencia 
anual y con un alto nivel de lealtad dado por la seguridad y el respaldo que 
perciben de la empresa y pueden clasificarse, como se muestra en la tabla 
78, y las características psicográficas se muestran en la tabla 79: 
 
 

Tabla 78.  Características conductuales Clientes Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Tabla 79.  Características psicográficas Clientes Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Por lo anterior, se propone el triangulo de servicio mostrado en la Ilustración 43: 
 
 

Ilustración 43.  Triangulo de Servicio Pronaltex 

 
(Fuente propia, 2016) 
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 Oportunidades de Mejora en el Proceso de Recursos Humanos: 

Fortalecer las competencias de los colaboradores, se sugiere el plan de 
acción mostrado en la tabla 80: 

 
 
Tabla 80.   Plan de acción Fortalecimiento de competencias. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 

 Oportunidades de Mejora en el Proceso de Gestión de Calidad: 
garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de 
calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Se sugiere el plan 
de acción mostrado en la tabla 81: 

 
Tabla 81.  Plan de Acción -Normatividad legal 

 
(Fuente propia, 2016) 
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Adicionalmente, para dar cumplimiento a todos los requisitos de la Norma NTC 
ISO 9001:2015 se sugiere realizar el levantamiento de las caracterizaciones, 
procedimientos, registros y matrices de riesgos de procesos de Dirección y de 
Apoyo. 
 
 

 Fortalecer la gestión de los riesgos altos identificados. Para esta 
oportunidad de mejora se sugiere el plan de acción mostrado en la tabla 82: 

 
Tabla 82.  Plan de acción Gestión de Riesgos. 

 
(Fuente propia, 2016) 
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16.2 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el rediseño del Sistema de Gestión de la Calidad propuesto 
para Pronaltex Ltda., se define la estructura de indicadores de gestión mostrada 
en la tabla 83, en la cual se evidencia que existen indicadores comunes en los 
diferentes niveles.   Ejemplo:   El indicador que mide la Variación en número de 
Clientes, es un indicador que sirve para evaluar el cumplimiento de  los objetivos 
estratégicos, pero también el cumplimiento de las estrategias y la gestión del 
proceso de Ventas y Despachos. 
 
 
Tabla 83.  Estructura de Indicadores Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Como mecanismos de seguimiento y medición para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales y de la planeación estratégica, se sugiere como 
herramienta el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard – BSC) mostrado 
en la tabla 84:  



244 
 

Tabla 84.  Balanced Scorecard - BSC Pronaltex Ltda. 

 
(Fuente propia, 2016) 
 
 
Adicionalmente, se propone el listado de indicadores mostrado en la tabla 75, en el cual se consolidan los 
indicadores anteriormente mencionados en el BSC, los de los objetivos de calidad y los de Gestión de cada uno de 
los procesos misionales. 
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Tabla 85.  Listado de Indicadores 
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(Fuente propia, 2016)

Continuación de tabla 
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Adicionalmente, se proponen los siguientes mecanismos de seguimiento y 
medición para el Sistema de Gestión de Calidad propuesto: 
 

 Realización periódica de auditorías internas que permitan verificar el 
mantenimiento, mejora y cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión 
de la Calidad 

 Análisis de la Capacidad del proceso CP y CPK 

 Diagnóstico estratégico periódico para ajustar elementos estratégicos. 

 Seguimiento a puntos de control establecidos en los procedimientos. 

 Revisión por la dirección para revisar la eficacia, mantenimiento y mejora 
del Sistema de gestión de la calidad. 
 
 

16.3 RESPUESTA A LISTADO DE FALENCIAS PRELIMINARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 
A continuación, en la Tabla 86, muestra el listado de falencias preliminar y 
complementarias enunciado en el numeral 14,6 y 16,4 respectivamente con la 
respuesta para el cierre de brechas desarrollado en el Rediseño del Sistema de 
Gestión de la Calidad con el fin de mejorar la calidad y productividad de Pronaltex 
Ltda. 
 
Tabla 86.  Respuesta a Listado de Falencias identificadas 

 
 
 



 

248 
 

 

 
 
 
 

Continuación de tabla 

Continuación de tabla 
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(Fuente propia, 2016) 
 
 

Continuación de tabla 
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17. CONCLUSIONES 

 
 
En el desarrollo de los objetivos específicos del presente trabajo de aplicación 
pudimos concluir lo siguiente: 
 
 

 En la Identificación y determinación de teorías aplicables a la empresa 
para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad 
propuesto se evidencia que existe una amplia gama de metodologías y 
herramientas aplicables en la literatura de Calidad que se han 
desarrollado y en ocasiones fusionado para facilitar la gestión de la 
calidad y encaminadas al cumplimiento de los requisitos y a la búsqueda 
de la mejora continua de la organización. 

 
 

 En el diagnostico del Sistema de Gestión de la Calidad Actual de la 
empresa Pronaltex Ltda., frente a los requerimientos exigidos por la 
norma NTC ISO 9001:2015 se pudo evidenciar grandes falencias a nivel 
estratégico y de cumplimiento de requisitos del Cliente, Legales, 
Implícitos y de la Organización que justifican los cambios y nuevos 
requerimientos especificados en la nueva versión de la norma (2015) 
con respecto a la anterior (2008), dando una gran importancia a la 
gestión del riesgo y al contexto de la organización.    Adicionalmente, 
evidenciamos la necesidad de replantear y reformular los sistemas de 
gestión de la calidad que entran en etapa de declive para que sirvan 
como herramienta para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la organización.    
 

 

 En la determinación de brechas existentes entre el actual sistema de 
calidad, frente a la normatividad legal vigente aplicable a los procesos y 
a las falencias encontradas en el diagnóstico realizado se identificó que 
existen falencias similares como resultado de las diferentes 
herramientas de diagnóstico utilizadas y que es necesario clasificarlas, 
identificar la situación actual y la situación ideal para formular planes de 
mejora tendientes a la disminución de dichas brechas. 

 
 
 

 Al Diseñar una propuesta del nuevo modelo de sistema de gestión de la 
calidad que permita incrementar la calidad y la productividad de 
Pronaltex Ltda. la cual incluya la identificación de riesgos por procesos, 
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además de tener en cuenta los requisitos definidos en la Norma NTC 
ISO 9001:2015 también es necesario contemplar también los requisitos 
del Cliente, Legales, Implícitos y de la Organización a fin de que el 
Sistema de Gestión de Calidad sea una herramienta para el 
cumplimiento de los objetivos de la organización y ayude 
verdaderamente a la mejora continua. 

 
 

 Al diseñar el sistema de medición, análisis y mejora para el sistema de 
gestión propuesto se concluye que adicionalmente a los indicadores de 
gestión, también es necesario tener en cuenta otros mecanismos de 
seguimiento y medición a los procesos organizacionales como lo son las 
auditorías internas, la revisión por la dirección, la revisión periódica de la 
plataforma estratégica y el análisis de la capacidad del proceso, entre 
otras. 
 

 

 Se evidencia que los principales cambios entre la versión de la norma 
NTC ISO 9001:2008 y 2015 son enfocadas principalmente en la Gestión 
del Riesgo, el Análisis del Entorno, las Salidas no Conformes y la 
inclusión de los requerimientos de las partes interesadas. 
 

 
Finalmente, se concluye que el diseño, implementación, mantenimiento y mejora 
estructurada y metódica de un sistema de Gestión de Calidad es una herramienta 
básica para el cumplimiento de los objetivos y la misión de la organización. 
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18. RECOMENDACIONES 

 
Como recomendación general para mejorar la productividad y la calidad de la 
Empresa Pronaltex Ltda., utilizando como soporte el Sistema de Gestión de la 
Calidad y el cumplimiento de los requisitos del Cliente, Legales, Implícitos y 
Organizacionales, se sugiere implementar la Propuesta desarrollada en el 
presente trabajo en el numeral 16 y las estrategias propuestas en el numeral 17.  
Adicionalmente, se recomienda aplicar la misma metodología para el 
levantamiento de las caracterizaciones, procedimientos, registros, matrices de 
riesgos de los procesos misionales en los procesos de Dirección y de Apoyo.    
 
 
Se sugiere que el diagnóstico organizacional y el análisis falencias y generación 
de estrategias debe ser sistemático y debe realizarse periódicamente a fin de 
replantear la plataforma estratégica de la organización y adaptarse a las 
condiciones cambiantes del mercado. 
 
 
Finalmente, se considera de vital importancia incluir en el plan de capacitación 
anual de Pronaltex Ltda.,  la sensibilización al personal en temas referentes a 
calidad, tales como: Generalidades de la Norma NTC ISO 9001:2015, Planeación 
estratégica, Política, Objetivos de la Calidad y procedimientos aplicables a cada 
cargo con el fin de apropiar en los colaboradores la importancia de la 
implementación,  mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad 
como herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Organización y así 
mejorar la adherencia a los procesos. 
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